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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera 

Derecho 

b. Título que otorga la Carrera 

Abogado(a) 

c. Área del Conocimiento 

CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO 

d. Sub-área del Conocimiento 

Derecho 

e. Nivel de Formación 

TERCER NIVEL 

f. Modalidad de Estudios 

  PRESENCIAL 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 250 

Años: 5  

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera (máximo 

órgano colegiado académico superior) 

 Decreto de creación: 

 ACTA 73-1859 

 26-09-1859 

20025863. R.UNL, 18/10/2002 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. Marco Referencial del Currículo 

Luego del análisis correspondiente en el que se ha tomado en cuenta a los sectores 

que están inmersos en el campo general del Derecho y de la obtención de la 

información pertinente por medio de una propuesta investigativa tanto a lo interno 

como externo de la Universidad, se ha podido determinar en forma concreta, pero 

abarcando en lo posible todo el campo profesional, una serie de problemáticas que se 

deben estudiar por parte de la Carrera de Derecho, para mejorar su accionar en la 

formación, investigación y vinculación con la comunidad. 

El Derecho es la práctica social, técnico-científica y especializada de las leyes, 

orientada a contribuir a la prevención y solución de conflictos jurídicos de la sociedad y 

de las instituciones del Estado, mediante la observancia y aplicación de la legislación 

nacional e internacional y la fundamentación filosófico-doctrinaria, para el imperio de la 

ley y la justicia. 

Al definirse el Campo Problemático del Área Jurídica, Social y Administrativa se 

concreta como ámbito central de su intervención, la Sociedad, en su organización 

política  y particularmente en el Estado, en los Gobiernos Seccionales Autónomos, en 

las diversas comunidades y organizaciones sociales, en cuanto a la organización para 

la producción, en el núcleo familiar y en las distintas manifestaciones del desarrollo 

humano.  

Con la aprobación y vigencia  de la Constitución de República del Ecuador mediante 

referéndum del mes de setiembre  del 2008, se presenta un nuevo escenario jurídico 

cambiando de un estado social de derecho a un Estado Constitucional de Derecho, lo 

cual implica que las normas de menor jerarquía en el ordenamiento jurídico serán 

objeto de modificaciones, ante lo cual la Carrera de  Derecho del Área Jurídica Social 

y  Administrativa, se prepara con la planta docente, a fin de formar al estudiante de la 

carrera para enfrentar los retos de esta nueva estructura constitucional, de tal manera 

que pretenda dar soluciones a las problemáticas de desarrollo  local, regional y  

nacional.  

Alrededor de aquellas formas de organización le corresponde a la Carrera de Derecho 

desarrollar su currículo, procurando la formación profesional de un Abogado capaz de 

analizar críticamente la problemática social y de participar activamente para su 
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solución y cambio, desde un enfoque interdisciplinario, con énfasis en el sustento del 

Derecho.  

b. Justificación de la Carrera 

La Universidad Nacional de Loja, por su naturaleza y objetivos, es una institución al 

servicio de la comunidad que de manera permanente se encuentra proyectando, en 

forma dinámica y coordinada,  la ciencia jurídica  y la técnica del Derecho, estimulando 

con ello al desarrollo científico técnico de la Región Sur  y  del  país. 

La Carrera de Derecho surge  con la finalidad de formar profesionales que ofrezca 

alternativas de solución a las múltiples necesidades del ámbito jurídico en el entorno 

global, nacional y local. 

En razón de las problemáticas indicadas anteriormente, en lo que corresponde al 

desarrollo de la sociedad, al Derecho, al Estado, a los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, la función social de la propiedad, los derechos  y obligaciones de las 

personas, tanto en el ámbito familiar y privado como en el público; al fenómeno social 

de la criminalidad; al régimen jurídico laboral; al desarrollo económico del país; a la 

administración pública, financiera y tributaria del Estado ecuatoriano, etc. podemos 

considerar lo siguiente: 

 El Derecho es un conjunto de normas, que regula la convivencia social, entre el   

Estado y las personas naturales y jurídicas  entre sí, por tanto es necesario desarrollar 

conocimientos innovadores de acuerdo a las nuevas tendencias del Derecho en los 

campos: constitucional, civil, penal, laboral, administrativo, tributario; por lo que se 

justifica el accionar de la Carrera de Derecho, para contribuir a la solución de esta 

amplia problemática social, jurídica y política, mediante el desarrollo de la 

investigación y generación de nuevos conocimientos jurídicos, formando futuros 

profesionales intelectual, moral y éticamente solventes. 

En función de los principios, garantías y derechos que la nueva Constitución de la 

República (2.008), regula y promueve, así como en observancia de la Ley Orgánica de 

Educación Superior vigente, de su Reglamento de Aplicación, es que ,la Universidad 

Nacional de Loja y su Área Jurídica. Social y Administrativa están empeñadas en el 

ajuste Curricular de las Carreras  Profesionales que oferta a la Sociedad, entre las 

cuales está, la más antigua y prestigiosa Carrera de Derecho, cuyas raíces se 

remontan a siglo y medio de existencia fructífera en el Sur del País. 
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La Universidad Nacional de Loja, busca asegurar el mejoramiento permanente de 

calidad de los procesos de formación profesional , que le permitan responder a las 

exigencias del desarrollo local, regional y nacional; es así, que la carrera de Derecho  

como  unidad académica ,  considera que la formación de profesionales del Derecho,  

constituye   una demanda sentida de la sociedad actual, que reclama Abogados y 

Abogadas con elevada formación científica , humanística, integral, y socialmente 

comprometidos con la problemática socio jurídica de su entorno. Por lo que ,  desde su 

creación en el año de 1859, presenta una oferta académica  estructurada en sólidas 

bases científica, técnica, teórica, práctica  y axiológica que  garantiza una formación 

integral , que faculta a los futuros profesionales para  la defensa de derechos humanos 

y fundamentales, a la asesoría jurídica en todos los campos del Derecho ,a la 

investigación  y solución de problemas socio jurídicos, y a la resolución de conflictos 

en la administración de justicia, a fin coadyuvar a la paz , a la justicia social, a la 

seguridad jurídica  y a la realización del Estado Constitucional de Derechos  y justicia 

social. 

El perfil profesional de la carrera de Derecho coadyuva indudablemente al 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, por cuanto se relaciona con: 

Objetivo 1.- Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.  

Objetivo 2.- Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

La carrera de Derecho propende a una orientación ética a través de relacionar la 

justicia social, económica, democrática, participativa, intergeneracional e interpersonal 

con la inclusión, protección solidaria y garantía de los derechos humanos. Coadyuva a 

la erradicación de la violencia en todos sus órdenes. 

En cuanto a la administración de  justicia en el Estado constitucional de derechos, se 

relaciona con el Objetivo 6, el cual, busca  consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos y 

fundamentales.; y con el Objetivo 7. , por garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global .Respecto del Objetivo 9. 

Propende a garantizar el trabajo digno en todas sus formas y la soberanía y la paz, 

profundizando la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 
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La consolidación del Estado, se logra cuando  la administración de justicia que 

contribuye a la paz social y convivencia humana, antepone la protección de los 

derechos humanos y  de la naturaleza, en un desarrollo armónico. 

Mediante la asesoría  y  consultoría jurídica, contribuye a los objetivos 1, 6 y 7, este 

último en cuanto garantiza los derechos de la naturaleza y promueve la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

El Abogado que formamos  interviene en todas las controversias que tiene el sector 

público, con personas  naturales  y jurídicas, con dominio de las ciencias jurídicas, 

solucionando  con sus asesorías  los conflictos socio-jurídicos  con equidad, justicia y 

énfasis en los Derechos Humanos. 

Litiga en los procesos judiciales , administrativos y planifica, ejecuta y evalúa  

investigaciones socio jurídicas, contribuyendo con ello al cumplimiento de los objetivos 

1 y 2 puesto que, al solucionar los conflictos interpersonales se afianza el Estado 

Democrático ,efectivizando la construcción del poder popular, en el ejercicio pleno de 

la Función de Control Social y Participación Ciudadana, que direcciona desde el poder 

soberano a construir jurídicamente la paz social o buen vivir, en igualdad integral de 

condiciones. 

Respecto del aporte  de la carrera de Derecho al  cumplimiento del Plan regional del 

desarrollo, nuestra Carrera al formar Abogados (as), coadyuva a resolver los  

conflictos interpersonales de carácter socio jurídico, de la siguiente manera: 

NIVELES  

Asentamientos Urbanos: 

Por medio del  asesoramiento jurídico formaliza y legaliza el derecho de propiedad en 

todas  sus formas, previo cumplimiento de la función social y función ambiental. 

Servicios Básicos: 

Mediante, consultorías, direcciona el funcionamiento  adecuado de los GADS y 

régimen  dependiente para que se constituyan ejes de desarrollo del sumak kawsay de 

los ciudadanos. 
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Pobreza: 

Asesorar para la conformación  de asociaciones, cooperativas, conforme  a la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, para contribuir con el desarrollo económico social. 

PEA:  

Ejecuta  la formulación de políticas y regulación normativa de las actividades mineras, 

medio ambientes que fomente la productividad amigable con los derechos de la 

naturaleza, para potenciar el sumak kawsay. 

Sistema productivo: 

Manejo legal de Derecho de integración  ecuatoriano-peruano en  el contexto de 

derechos humanos, migratorio, comercio exterior y relaciones internacionales.  

Así mismo formula proyectos de comercio exterior en el marco del Plan Binacional 

Ecuador-Perú. 

En cuanto al Plan nacional de ciencia, tecnología, innovación e integración de saberes, 

la carrera de Derecho contribuye a: 

P.4.Impulsar la creación y el fortalecimiento de academias de ciencias, comités de 

ética y defensa de los derechos de propiedad intelectual. 

P1.Desarrollar y fortalecer el recurso humano en ciencia y tecnología asociado  al 

desarrollo endógeno del país. 

P.2.Impulsar la generación, y,  la revalorización de los saberes ancestrales. 

Con la asesoría  y consultoría jurídica, la carrera de Derecho coadyuva al 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

O.1.Apoyar a las organizaciones dedicadas a la producción de conocimiento científico, 

tecnológico e innovación.  

Obj. E. Contribuir a la incorporación en los planes y programas de estudios científicos. 

Obj. E. Elaborar, dirigir y participar en los planes. A través de la asesoría en la 

elaboración de normativos, reglamentos, instructivos y en la planificación de 

programas de estudio pertinentes con las necesidades del entorno. 
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Al  litigar en los procesos judiciales y administrativos, el profesional del Derecho: 

P.2.Impulsar la generación y la revalorización de los saberes ancestrales; 

P.3.Estructurar y dirigir el sistema nacional de ciencia y tecnología. 

Respecto de los sectores estratégicos, el perfil profesional de la carrera de Derecho, 

contribuye  con sus desempeños, de la siguiente manera: 

Coadyuva a resolver los  conflictos interpersonales de carácter socio jurídicos  

Plantea propuestas para la articulación efectiva de la política pública y la 

materialización de esta transformación, productiva, en los campos de la energía en 

todas sus formas. Las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y patrimonio genético el  

espectro radioeléctrico. 

Así mismo en la administración justicia en el Estado constitucional de Derecho, 

se relaciona con el  Objetivo inclusión: En la prestación del servicio de administración 

de justicia,  aplicando medidas de acción afirmativa, para los  grupos de personas de 

atención prioritaria. 

También asesora  y  brinda consultoría jurídica, formula políticas, propuestas 

normativas y técnicas, generales y específicas,  con base en la experiencia y 

necesidades.  Asesorando en la toma de decisiones ajustadas al ordenamiento jurídico 

y como mecanismo  para mitigar impactos sociales y jurídicos. 

En cuanto a la litigación en los procesos judiciales y administrativos, patrocina a 

personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en: 

a) defensa de los derechos y garantías constitucionales;  

b) relaciones laborales; 

c) actividades mercantiles y comerciales; d) protección ambiental; 

 e) infracciones penales, y,  otras. 

El Abogado que formamos planifica, ejecuta y evalúa  investigaciones socio 

jurídicas, así mismo: 

a) Investiga los impactos sociales; 
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b) Investigar la evolución normativa comparada aplicable a los sectores estratégicos; 

c) Investigar los métodos de argumentación e interpretación del ordenamiento jurídico 

aplicable a las controversias jurídicas. 

Finalmente la existencia de la carrera  de Derecho se justifica en la  alta demanda de 

profesionales e investigadores en el área de formación socio jurídica. Pues, de la 

consulta al sector  público y empresarial privado, a egresados, graduados, abogados, 

docentes y demás actores internos y externos, podemos deducir que la demanda 

social de nuevos profesionales del Derecho, es alta, debido a la problemática social, 

económica, jurídica del mundo globalizado que determina la necesidad imperiosa de 

defensores de derechos, asesores, litigantes, administradores de justicia e 

investigadores, que den solución a los problemas de su entorno. 

Siendo la Universidad Nacional de Loja, la única Universidad Pública de la ciudad y 

provincia,  con trayectoria histórica y prestigio académico, que ha venido  entregando a 

la sociedad lojana y ecuatoriana, ilustres jurisconsultos, de prestigio local, nacional e 

internacional. 

La carrera de Derecho es líder en la formación de Abogados (as),y en cumplimiento de 

su noble misión ,vinculada a la institucional forma talentos humanos, capacitados para 

ofrecer servicios especializados en el campo del Derecho, de una forma eficiente y 

eficaz, para dar solución a la problemática local, regional, nacional y mundial. 

c. Visión de la Carrera 

Ser una unidad académica de reconocido prestigio nacional e internacional, abierta a 

las corrientes del pensamiento universal, que se constituya en el referente académico 

de excelencia en la formación de Abogadas y Abogados, defensores de los Derechos 

Humanos y constitucionales, respetuosos de la interculturalidad, plurinacionalidad y 

del laicismo, que aporten al desarrollo humano sostenible y coadyuven al buen vivir de 

la Región Sur y del país. 

d. Misión de la Carrera 

La formación integral, académica y profesional en el ámbito jurídico; la integración  de 

equipos interdisciplinarios para el debate e investigación de problemas socio jurídicos; 

la formulación de alternativas de solución viables y la prestación de servicios 
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especializados que potencien la identidad nacional y el desarrollo local, regional, 

nacional, con proyección global. 

e. Objetivos de la Carrera 

 Objetivo general 

Formar profesionales con capacidades  científicas, técnicas, tecnológicas y 

humanistas en los campos del Derecho Público y privado,  Derecho Constitucional,  

Internacional,  Civil, Penal, Administrativo, Tributario, y Procesal, los Derechos 

Humanos  y la Deontología Jurídica, a través de procesos de aprendizaje activos, 

propuestas de investigación para el mejoramiento del aprendizaje y, acciones de 

vinculación con la colectividad, para que contribuyan a la construcción y/o 

fortalecimiento de la sociedad del buen vivir. 

Objetivos Específicos: 

• Formar profesionales de calidad en el ámbito del Derecho Público y 

Privado, a través de estrategias de aprendizaje activo para coadyuvar 

a la realización de la justicia. 

• Implementar proyectos de investigación para la innovación del 

aprendizaje, a través de la conformación de equipos de trabajo  

académico para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la 

formación profesional. 

• Generar propuestas de vinculación con la colectividad a través de 

acciones de docencia e investigación, para contribuir en la solución de 

la problemática en el campo jurídico. 

f. Definición de la Carrera 

La Carrera de Derecho es una organización curricular que aborda de forma científica, 

técnica, tecnológica y humanista, un conjunto de contenidos que explican las ciencias 

básicas del Derecho, las materias profesionalizantes  de Derecho Positivo, con un 

enfoque teórico y práctico  tendiente al dominio de las habilidades y destrezas 

comunicativas para la asesoría, administración de justicia, litigación oral 

,argumentación  e investigación jurídica ,entre otras ciencias básicas del conocimiento; 
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para la formación de Abogados y Abogadas que contribuyan al fortalecimiento de la 

sociedad del buen vivir. 

g. Campos Específicos de la Profesión y sus Prácticas  

El Abogado (a) formado en la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, está habilitado para el desempeño 

profesional en los siguientes campos:  

CAMPO JURIDICO SOCIAL 

• Analiza las problemáticas socio económico, político y jurídico de la sociedad. 

• Propone reformas frente a la inseguridad jurídica, política y social. 

• Asesora en relación a la estructura jurídica del Estado Ecuatoriano. 

CAMPO CONSTITUCIONAL 

• Defiende los derechos humanos y fundamentales de las personas, las 

garantías del debido proceso y las  garantías jurisdiccionales. 

• Asesora a las instituciones del Estado: administración central, descentralizada 

y especial.  

• Genera propuestas de  reformas constitucionales. 

CAMPO CIVIL 

• Aplica  acciones relacionadas con  los derechos y las  obligaciones de las 

personas naturales y jurídicas. 

• Ejecuta  procedimientos relacionados con el derecho de familia. 

• Examina los medios alternativos y propone  soluciones a   conflictos 

relacionados con la propiedad, los bienes y las sucesiones hereditarias.  

• Explica actos jurídicos  relacionados con las personas, bienes sucesiones, 

contratos y obligaciones. 

CAMPO PENAL 

• Analiza  el fenómeno de la criminalidad. 
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• Impulsa propuestas relacionadas con la política criminal del Estado, respecto 

de la prevención y rehabilitación  social, de conformidad con las nuevas 

tendencias del Derecho Penal. 

• Presenta denuncias y acusaciones; defiende causas judiciales penales 

aplicando las disposiciones normativas establecidas en el COIP y demás leyes 

penales, relacionándolas con los fundamentos de la Criminología, 

Criminalística y la Medicina Forense.  

CAMPO LABORAL 

• Asesora en  la prevención de conflictos Individuales y colectivos de trabajo. 

• Aplica las acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar los 

derechos del trabajador y del empleador. 

• Explica las normas de seguridad social l y riesgos del trabajo. 

CAMPO ECONÓMICO 

• Asesora sobre los  trámites para la obtención de patentes, registros de marcas  

y demás asuntos relacionados con la propiedad intelectual. 

• Orienta la constitución de compañías, organizaciones empresariales, 

cooperativas de ahorro y crédito y demás entidades financieras. 

• Ejecuta trámites relacionados  a la obtención de concesiones mineras, su 

administración y extinción. 

• Realiza trámites tendientes a la adjudicación, uso y aprovechamiento de aguas; 

y, predios por parte del Estado. 

CAMPO ADMINISTRATIVO 

• Tramita los procesos administrativos, contenciosos - administrativos, ejecución 

coactiva y sus incidentes. 

• Identifica y maneja los procedimientos precontractuales, contractuales y 

elaboración de contratos públicos. 

• Ejecuta  y elabora actos, hechos y contratos administrativos. 

• Asesora a las instituciones del sector público: administración central, 

descentralizada y especial. 
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CAMPO  TRIBUTARIO 

• Asesora a los contribuyentes en los procesos que se derivan del pago de los 

impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

• Patrocina la defensa de procesos  en las vías administrativas y jurisdicción 

contenciosa tributaria. 

• Defiende los procesos que se deriven del ilícito tributario. 

CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

• Categoriza las consideraciones epistemológicas básicas, ciencia, teoría del 

conocimiento, método, investigación e investigación jurídica, acorde a las 

exigencias legales y reglamentarias para el tratamiento de problemas socio 

jurídico. 

• Elabora proyectos de investigación socio jurídico y desarrolla investigaciones 

tendientes a la solución de los mismos. 

 

h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas 

Profesionales 

El Abogado (a) formado integralmente en la Carrera de Derecho, está habilitado para 

el ejercicio de las siguientes prácticas profesionales: 

• Coadyuva a resolver los  conflictos interpersonales de carácter socio jurídicos. 

• Administra justicia en el Estado Constitucional de derechos y Justicia Social. 

• Asesora  y  brinda consultoría jurídica. 

• Litiga en los procesos judiciales y administrativos. 

• Planifica, ejecuta y evalúa  investigaciones socio jurídicas. 

i. Oportunidades Ocupacionales 

El Abogado que forma la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, tiene 

un amplio campo de ubicación laboral, en todas las  instituciones  públicas  y privadas, 

en los diferentes  departamentos  que requieren asesoría jurídica. Así también el libre 

ejercicio profesional en consultorios jurídicos privados o, a través  de bufets  de 

asesoría y consultoría. 
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j. Perfil de Egreso 

El estudiante al término de sus estudios, debe demostrar dominio de los contenidos 

teóricos, prácticos y afectivos relacionados con su formación profesional, en los 

niveles de cognitivos, psicomotores y afectivos o de valores.  

La Carrera de Derecho, garantiza el logro de las siguientes  características del perfil de 

egreso: 

 

• Explica los fundamentos científicos, históricos y filosóficos del Derecho, para la 

interpretación de los problemas jurídicos. 

• Interpreta   los principios, derechos, deberes y garantías constitucionales para 

garantizar la plena vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia 

social; y, asesora en la  organización territorial del Estado, régimen de 

competencias de  los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales. 

• Argumenta el Derecho sustantivo y adjetivo del  campo Civil, para la defensa 

de los derechos de las personas en el ámbito de familia, niñez, adolescencia, 

sucesorio, patrimonial y obligaciones en el ámbito privado. 

• Explica la teoría y práctica de la legislación penal y procesal penal ecuatoriana, 

con  enfoque interdisciplinario, integrando las categorías de  delito, delincuente, 

delincuencia y víctima,  de acuerdo a las tendencias actuales y corrientes del 

Derecho, con profesionalismo y probidad. 

• Interpreta los deberes, obligaciones y prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, tramitación y resolución de  conflictos que 

surgen en las relaciones contractuales obrero patronales; así como las normas 

de seguridad social l y riesgos del trabajo. 

• Argumenta los planteamientos normativos  teóricos y prácticos de la economía 

popular y solidaria, en relación con el desarrollo socio económico y ambiental 

del Ecuador. 

• Determina los fundamentos teóricos  del Derecho administrativo, tributario y 

fiscal; y, aplica los procedimientos relacionados con la actividad tributaria y el 

régimen jurídico administrativo del Estado, para la consecución del buen vivir. 
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•  Aplica los diferentes métodos, técnicas y procedimientos de la 

investigación para la solución de problemas socio jurídicos. 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

 El aspirante a la carrera de Derecho, además de haber aprobado el proceso de 

admisión y nivelación implementado por el Sistema Nacional de Educación Superior 

deberá evidenciar el siguiente perfil: 

• Conocimientos básicos de las ciencias sociales 

• Conocimientos de cultura general e integración de saberes 

• Habilidades para el razonamiento lógico y numérico 

• Habilidades para la comunicación oral y escrita 

• Actitudes para el trabajo cooperativo y el aprendizaje continuo. 

• Sensibilidad con la problemática social y vocación de servicio. 

l. Requisitos de Ingreso  

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema de Educación Superior, con base en 

el artículo 90 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, para el ingreso a la Universidad el aspirante para ingresar a la Carrera de 

Derecho debe presentar la siguiente documentación: 

a. Título de bachiller o acta de grado 

b. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación; 

c. Habilitación por parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 

e. Una fotografía tamaño carné. 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los 

literales a) y b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser considerado estudiante 

deberá cumplir con las demás exigencias de la Ley. 
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m. Requisitos de Graduación 

El egresado de la carrera de Derecho, para efectos de graduación deberá haber 

aprobado los 250 créditos, incluida la tesis de grado para obtener la titulación y las 320 

horas   de prácticas pre profesionales en el área del Derecho, conforme lo establece el 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

La aprobación de los créditos, materias u otras actividades académicas contemplados 

en el plan de estudios de la Carrera y el cumplimiento de los requisitos adicionales 

establecidos en la LOES y en el Reglamento Codificado del Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. Que en su parte pertinente dicen: 

Artículo 78  del Reglamento de Régimen Académico, son requisitos para la titulación:  

• Haber aprobado  todos los créditos, módulos, talleres y demás eventos 

correspondientes al plan de estudio de la carrera o del programa respectivo; y,  

• Realizar y sustentar un trabajo de investigación.  

Además, según el Art. 152 del mismo reglamento, lo siguiente: 

Previa a la sustentación de la tesis el aspirante deberá ser declarado apto por el 

Director de Área, para lo cual presentará una solicitud al Coordinador de la Carrera, 

adjuntando la tesis con el informe del director que autoriza la presentación y 

sustentación de la misma. 

Para graduarse y obtener el título, el aspirante deberá ser declarado apto, para lo cual 

deberá presentar los siguientes documentos: 

• Solicitud dirigida al Director de Área; 

• Record académico de la carrera, que comprende las matrículas de los años, 

ciclos o módulos correspondientes, si corresponde; la aprobación de los años, 

ciclos o módulos en los que se incluyen los talleres, cursos o seminarios; 

conferido por el Secretario-Abogado del Área; 

• Certificado de pago de aranceles de grado y obtención de título, y fotocopia de 

estos documentos, cuando corresponda; 

• Certificados de haber aprobado los talleres de cultura física, los niveles de 

idioma extranjero, y, los cursos de computación, si fueron parte del plan de 

estudios; y, 
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• Declaración juramentada en que declare no ser egresado o poseer título 

académico o profesional a nivel universitario en el nivel de pregrado, para 

efecto de pago de recargo de aranceles. 

En caso que el Secretario-Abogado verifique que el aspirante al grado mantiene una 

obligación pendiente, no procederá a emitir el informe de aptitud legal, debiendo 

notificar al interesado. 

Para la declaratoria de aptitud, el interesado presentará los requisitos previstos en este 

artículo, que le corresponda. Los demás requisitos señalados en este artículo, el 

Secretario- Abogado, de oficio, deberá adjuntar al expediente. La aptitud legal será 

declarada en el término de ocho días de presentada la solicitud.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA 

CARRERA 

a. Planificación Curricular 
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CICLO UNO 

 

- Identificación del ciclo: 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y DERECHO  

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

El conocimiento teórico  y objetivo de las ciencias básicas del  Derecho,  para la 

comprensión histórica y filosófica de  la sociedad, Estado y sus instituciones .Para 

garantizar la comprensión y  valoración ética, moral y jurídica de la norma. 

- Objetivos: 

General 

Conocer los fundamentos de las ciencias básicas del Derecho y su importancia en 

la formación profesional. 

Específicos: 

• Apreciar las instituciones jurídicas de la ciencia del Derecho Romano, el 

origen , evolución del Derecho y sus fuentes. 

• Analizar algunas nociones básicas de Filosofía y del Derecho natural, para 

introducirse en la ciencia filosófica del Derecho. 

• Organizar el pensamiento de las diferentes escuelas filosóficas para la 

interpretación y comprensión integral  del Derecho. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DEONTOLOGIA 
FORENSE 

3 ID OB 

1. La ética y la moral. 
Asocia los principios elementales de la 
Deontología jurídica como pilares para la 
formación profesional. 

MEDIO 

Actúa en el ejercicio profesional del Derecho, 
aplicando las normas jurídicas,  éticas  y 

morales. 

 
 

2. La Deontología Jurídica. 
Valora los principios de la Deontología 
Jurídica como eje transversal en su formación 
profesional. 

ALTO 
3. Los principios de la 

Deontología jurídica. 

4. Los valores éticos y 
jurídicos. 

Desarrolla cualidades éticas, morales y 
axiológicas. 

ALTO 

FILOSOFIA DEL 
DERECHO 

5 ID AR 

1. Introducción a la Filosofía y 
el Derecho natural. 

Asocia los fundamentos de la filosofía  y del 
Derecho natural para introducirse en la ciencia 
filosófica de Derecho. 

MEDIO 

Explica los fundamentos científicos, históricos 
y filosóficos del Derecho, para la 

interpretación de los problemas jurídicos. 

2. El Derecho positivo y  la 
teoría pura del Derecho. 

Explica el Derecho positivo y la teoría pura del 
Derecho, para determinar sus diferencias. 

ALTO 

3. El Derecho socialista y la 
teoría del realismo jurídico. 

Identifica el Derecho socialista y la teoría del 
realismo jurídico y sus aportes. 

BAJO 

4. La teoría tridimensional del 
Derecho y el Derecho en la 
posmodernidad. 

Argumenta sobre la teoría del 
tridimensionalismo de Derecho y el Derecho 
en la posmodernidad. 

ALTO 

Contrasta  el pensamiento de las diferentes 
escuelas filosóficas para interpretar el 
Derecho. 

MEDIO 
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HISTORIA DEL 
DERECHO 

5 ID AR 

1. La ciencia histórica del 
Derecho. 

Identifica el origen  y desarrollo histórico del  
Derecho. 

BAJO 

Explica los fundamentos científicos, históricos 
y filosóficos del Derecho, para la 

interpretación de los problemas jurídicos. 

2. Los sistemas jurídicos 
antiguos de la cultura 
occidental. 

Contrasta  los sistemas jurídicos antiguos.  MEDIO 

3. El sistema jurídico medieval 
español e Historia del 
Derecho americano. Analiza las fuentes y ramas del Derecho. 

  

ALTO  

  4. El periodo colonial, gran 
colombiano y republicano 
del Derecho ecuatoriano. 

EXPRESION ORAL 
Y ESCRITA 

3 EG OB 

1. La Ortografía. 
Aplica las reglas ortográficas en la redacción  
de documentos administrativos y 
académicos. 

MEDIO 

Utiliza los diferentes niveles y formas 
comunicacionales orales y escritas evitando 

errores morfológicos, sintácticos, ortográficos 
y utilizando correctamente el lenguaje y  la 
argumentación en la  redacción jurídica y 

oratoria forense. 

2. La redacción. 
Evalúa los elementos básicos para una 
buena redacción, a fin de trasmitir los 
pensamientos  con coherencia.  

ALTO 

3. La Expresión Oral. 
Examina las técnicas de expresión oral para 
la adquisición de destrezas y estilo en 
comunicación. 

MEDIO 

4. La lectura y la organización 
de Ideas. 

Valora la lectura como  medio idóneo de 
organización de pensamientos. 

ALTO 
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DERECHO 
ROMANO 

5 ID AR 

1. Los orígenes históricos de 
Roma. 

2. El sujeto del Derecho. 

3. El objeto del Derecho. 

4. De los derechos reales. 

Identifica el origen y evolución del  Derecho 
romano desde la monarquía, la república y el 
imperio. 

BAJO 

Explica los fundamentos científicos, históricos 
y filosóficos del Derecho, para la 

interpretación de los problemas jurídicos. 

Distingue las  fuentes  e instituciones 
jurídicas del Derecho romano como sustento 
del Derecho. 

MEDIO 

Examina la evolución del Derecho romano en 
las diferentes formas de gobierno de la 
antigua Roma. 

BAJO 

Describe los  sujetos y objetos del  Derecho 
romano. 

BAJO 

Valora la importancia del Derecho romano en 
el conocimiento de las cosas y su dominio 
para su aplicación  en la argumentación 
jurídica, para la defensa o auspicio de los 
litigios de los particulares. 

ALTO 

METODOLOGIA 
DE LA 

INVESTIGACION 
4 EG AR 

1. Ciencia y Método Científico. 
Analiza la ciencia y el método científico con la 
realidad. 

ALTO 

Aplica los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos de la investigación 

para la solución de problemas socio 

jurídicos. 

. 

2. Corrientes Epistemológicas 
y metodología. 

Distingue la ciencia jurídica dentro de  la 
clasificación de las ciencias. 

MEDIO 

3. Teoría del conocimiento. 
Analiza el contexto de  la metodología 
general como recurso de la investigación  

ALTO 

4. El conocimiento del 
Derecho. 

Categoriza  las corrientes epistemológicas 
jurídicas contemporáneas. 

ALTO 

 
* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO DOS 

 

- Identificación del ciclo: 

ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO, 

DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

- Créditos: 25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“El derecho político y constitucional como fundamento para el estudio del Estado 

constitucional de derechos y justicia social y su organización”. 

Objetivos: 

General 

Conocer las nociones básicas del Derecho Constitucional General, La Teoría 

General del Estado, el Constitucionalismo, los principios Universales del Derecho 

Constitucional;  el Derecho Constitucional y la Constitución de la República del 

Ecuador vigente. 

Específicos: 

• Analizar los fundamentos de la concepción teórica del Estado 

Constitucional de derechos y justicia social valorando los Principios 

universales del Derecho Constitucional. 

• Obtener los conocimientos fundamentales de la participación y 

Organización del Poder público, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

• Identificar los derechos, deberes y garantías constitucionales  de los 

ciudadanos y explica la práctica de las  acciones jurisdiccionales y de 

control constitucional. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

INVESTIGACIÓN 
JURIDICA 

4 EG AR 

1. La investigación jurídica. 

2. El diseño del proyecto de 
investigación jurídica. 

3. Estructura del proyecto de 
investigación. 

Distingue la Investigación Jurídica  como 
herramienta básica en el proceso 
investigativo. 

MEDIO 

Aplica los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos de la investigación 

para la solución de problemas socio 

jurídicos. 
 

Identifica los métodos de investigación 
jurídica y su aplicabilidad en la 
investigación. 

BAJO 

Interpreta los elementos de los esquemas 
de Proyectos de Investigación Jurídica. 

MEDIO 

Plantea un proyecto de investigación 
jurídica, dentro del marco constitucional, 
como aporte al proceso de formación 
profesional. 

ALTA 

DEONTOLOGIA 
JURIDICA II 

2 ID OB 

1. La Deontología forense. 
Explica la necesidad e importancia de la 
Deontología  jurídica  en la Abogacía. 

ALTO 

Actúa en el ejercicio profesional del Derecho, 
aplicando las normas jurídicas,  éticas  y 

morales. 

2. Deberes y postulados de la 
profesión. 

Identifica las normas éticas y el 
razonamiento moral que permitan al 
futuro abogado una adecuada decisión 
en su desempeño profesional y humano. 

BAJO 

3. Deontología jurídica y 
principios constitucionales. 

Analiza las normas y disposiciones que 
regulan el ejercicio de la Abogacía. 

ALTO 

4. Normativa jurídica 
relacionada con el ejercicio 
profesional. 

Valora los deberes y derechos del 
profesional del Derecho. 

ALTO 
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DERECHOS 
HUMANOS Y 
RELACIONES 

INTERNACIONALES 

3 DS AR 

1. Dogmática de los derechos 
humanos. 

2. Evolución conceptual y 
positivización de los 
derechos humanos. 

3. Sistemas de Protección de 
los derechos humanos. 

4. Los derechos humanos y el 
Derecho internacional 
Humanitario. 

Argumenta los fundamentos teóricos de 
los Derechos Humanos, tomando en 
consideración los planteamientos 
previstos en los diferentes instrumentos 
internacionales. 

ALTO 

Interpreta   los principios, derechos, 

deberes y garantías 

constitucionales para garantizar la 

plena vigencia del Estado 

constitucional de derechos y justicia 

social; y, asesora en la  

organización territorial del Estado, 

régimen de competencias de  los 

gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes 

especiales. 

 

Interpreta la incidencia de la vulneración 
de los Derechos Humanos en la 
sociedad. 

MEDIO 

Apoya en la soluciones de los conflictos 
jurídicos entre el Estado y los 
ciudadanos. 

ALTO 

DERECHO 
CONSTITUCIONAL 

8 DS AR 

1. Precedentes del Estado. 

2. La Constitución de la 
República del Ecuador: 
parte dogmática. 

3. Parte orgánica de la 
Constitución de la 
República. 

Explica la Teoría del Estado, como 
fundamento del Estado ecuatoriano.     

ALTO 

Interpreta   los principios, derechos, 

deberes y garantías 

constitucionales para garantizar la 

plena vigencia del Estado 

constitucional de derechos y justicia 

social; y, asesora en la  

organización territorial del Estado, 

régimen de competencias de  los 

gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes 

especiales. 

 

Identifica al Estado constitucional de 
derechos y justicia como basamento 
jurídico del buen vivir. 

BAJO 

Distingue la institucionalidad del Estado 
ecuatoriano. 

MEDIO 

Combina los derechos y garantías 
ciudadanas para su defensa y promoción. 

ALTO 

Identifica las instituciones creadas por la 
Constitución para materializar los 
objetivos del buen vivir. 

BAJO 

Valora éticamente al Derecho 
constitucional como la fuente primigenia 
del Derecho, para el ejercicio de la 
actividad profesional del Derecho. 

ALTO 
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INSTITUCIONES 
POLITICAS Y 
REGIONALES 

3 DS AR 

1. Organización Territorial del 
Estado. 

Analiza la Organización territorial del 
Estado ecuatoriano. 

ALTO 

Interpreta   los principios, derechos, 

deberes y garantías 

constitucionales para garantizar la 

plena vigencia del Estado 

constitucional de derechos y justicia 

social; y, asesora en la  

organización territorial del Estado, 

régimen de competencias de  los 

gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes 

especiales. 

 

2. Los regímenes especiales. 
Explica los regímenes especiales dentro 
de la organización territorial del Estado 
ecuatoriano. 

ALTO 
3. Descentralización y sistema 

nacional de competencias. 

4. Modalidades de gestión, 
planificación, coordinación y 
participación. 

Resume el  sistema nacional de  
competencias, su ejercicio y el 
procedimiento de transferencia. El 
ejercicio y procedimiento de 
transferencia. 

MEDIO 

Categoriza las modalidades de gestión, 
planificación, coordinación y participación 
de las organizaciones territoriales para 
promover el desarrollo integral de la 
sociedad local. 

ALTO 

EXPRESION ORAL Y 
ESCRITA II 

2 EG OB 

1. Redacción de documentos 
administrativos y 
académicos. 

Aplica  correctamente el lenguaje oral y 
escrito en la redacción de documentos 
administrativos y jurídicos  propios de la 
práctica forense. 

MEDIO 

Utiliza los diferentes niveles y formas 
comunicacionales orales y escritas evitando 

errores morfológicos, sintácticos, ortográficos 
y utilizando correctamente el lenguaje y  la 
argumentación en la  redacción jurídica y 

oratoria forense. 

2. Redacción Jurídica y  
documentos jurídicos. 

Explica los fundamentos básicos de la 
redacción y del lenguaje jurídico. 

MEDIO 

3. La Expresión Oral. 
Valora la importancia de la oralidad como 
principio constitucional y procesal en los 
diferentes procesos de litigación. 

ALTO 
4. La Oralidad y las técnicas 

de litigación oral. 
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DERECHO 
PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 
3 DA AR 

1. Las Garantías 
Constitucionales y 
jurisdiccionales.  

Aplica las diferentes acciones 
jurisdiccionales, cuando ha existido 
vulneración de derechos constitucionales. 

MEDIO 
Interpreta   los principios, derechos, 

deberes y garantías 

constitucionales para garantizar la 

plena vigencia del Estado 

constitucional de derechos y justicia 

social; y, asesora en la  

organización territorial del Estado, 

régimen de competencias de  los 

gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes 

especiales. 

 

2. Procedimiento 
Constitucional. 

Explica las garantías jurisdiccionales 
como sustento del  Estado Constitucional 
de derechos y justicia social. 

ALTO 

3. La Acción de protección: 
Ordinaria y Extraordinaria. 

Diferencia el mecanismo jurídico de la 
Acción de protección: Ordinaria y 
Extraordinaria. 

MEDIO 

4. La Corte Constitucional. 
Analiza la estructura y competencias de 
la Corte Constitucional en última 
instancia. 

ALTO 

 

* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO TRES 

 

- Identificación del ciclo: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL AMBITO FAMILIAR 

Y SUCESORIO 

- Créditos:25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“El Derecho como regulador de las diversas formas de organización familiar, de los 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales que integran la familia; 

y, en relación con los regímenes de la filiación, el matrimonio, el divorcio, la unión 

de hecho, la niñez y adolescencia, la sucesión y otras instituciones del Derecho de 

Familia”. 

Objetivos: 

General 

Comprender los fundamentos doctrinarios y jurídicos del régimen jurídico de los 

derechos y obligaciones de las personas en el ámbito familiar y su aplicación 

dentro del ámbito procesal civil. 

 Específicos: 

• Definir y determinar el  ámbito jurídico legal  de las personas, sucesión 

intestada y  donaciones. 

• Determinar con precisión los derechos y obligaciones de las personas en el 

ámbito familiar. 

• Aplicar los procesos legales  para la solución de conflictos jurídicos en el 

ámbito civil. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO CIVIL 
I 

9 DS OB 

1. Nociones generales del 
Derecho Civil. 

Analiza el Régimen Jurídico de las 
Personas en el Derecho Civil 
Ecuatoriano.  

ALTO Argumenta el Derecho sustantivo y 

adjetivo del  campo Civil, para la 

defensa de los derechos de las 

personas en el ámbito de familia, 

niñez, adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

2. De las personas. 
Explica el Régimen Jurídico del 
Matrimonio y su forma de terminación.  

ALTO 

3. Matrimonio y unión de hecho. 
Categoriza los Derechos, Deberes y 
Obligaciones entre padres e hijos. 

ALTO 

4. De las tutelas y curadurías en 
general. 

Distingue el Régimen Jurídico de las 
Tutelas y Curadurías.  

MEDIO 

DERECHO 
SUCESORIO 

5 DS OB 

1. Aspectos generales sobre la 
sucesión. 

Explica el Régimen Jurídico de las 
Sucesiones por causa de muerte y 
donaciones entre vivos en el Derecho 
Civil Ecuatoriano. 

ALTO 
Argumenta el Derecho sustantivo y 

adjetivo del  campo Civil, para la defensa 

de los derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, adolescencia, 

sucesorio, patrimonial y obligaciones en 

el ámbito privado. 

 

2. La sucesión intestada. 
Aplica las reglas relativas a la sucesión 
intestada y testamentaria para la justa 
partición de bienes. 

MEDIO 

3. La sucesión testada. 
Compara los mecanismos jurídicos 
para realizar donaciones entre vivos.  

ALTO 

4. Las donaciones. 
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DERECHO DE 
FAMILIA 

3 DS OB 

1. Nociones Generales de los 
derechos de la Niñez y 
Adolescencia. 

Analiza el Régimen Jurídico de la Familia 
en el Derecho Civil Ecuatoriano. 

ALTO 

Argumenta el Derecho sustantivo y 

adjetivo del  campo Civil, para la 

defensa de los derechos de las 

personas en el ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, patrimonial y 

obligaciones en el ámbito privado. 

 

2. La Adopción. 
Categoriza los Derechos, Deberes y 
Obligaciones de la Niñez y Adolescencia. 

ALTO 

3. Ley contra la violencia a la 
mujer y la familia. 

Distingue las figuras jurídicas que 
componen el Régimen Jurídico de la 
Niñez y Adolescencia. 

MEDIO 

4. Organismos de Ejecución del 
Sistema Nacional de 
Protección de Derechos de la 
familia, niñez y adolescencia. 

Analiza los Organismos de Ejecución del 
Sistema Nacional de Protección de la 
familia, niñez y adolescencia. 

ALTO 

DERECHO 
PROCESAL 

CIVIL I 
8 DA PR 

1. Teoría General del proceso 
Civil. 

Contrasta la Teoría General del Proceso 
con la legislación civil ecuatoriana. 

MEDIO 

Argumenta el Derecho sustantivo y 

adjetivo del  campo Civil, para la 

defensa de los derechos de las 

personas en el ámbito de familia, 

niñez, adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

2. Los principios procesales en el 
ámbito civil. 

Categoriza la aplicación directa de los 
Principios Procesales, como garantía 
efectiva del cumplimiento de los 
derechos. 

ALTO 

3. Las Partes y los Actos 
Procesales en el Ámbito Civil. 

Distingue las obligaciones y 
responsabilidad de los sujetos 
procesales; y, las características de los 
actos procesales. 

MEDIO 

4. El sistema probatorio en el 
proceso civil. 

Argumenta los diversos medios 
probatorios  para  coadyuvar a la verdad 
procesal. 

ALTO 

* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 

 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO CUATRO 

 

- Identificación del ciclo: 

REGIMEN JURIDICO DEL DERECHO PATRIMONIAL Y DE LAS OBLIGACIONES 

EN EL AMBITO PRIVADO  

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“El Derecho de Propiedad y su función social y ambiental desde el enfoque 

constitucional y legal, en sus diversas formas: pública, privada, comunitaria, 

estatal, asociativa, cooperativa, mixta; los modos de adquirir el dominio y sus 

limitaciones; y, la interpretación y valoración de los actos jurídicos, las 

obligaciones; y, los contratos en el ámbito del Derecho Privado”. 

Objetivos: 

General 

Conocer y aplicar el Derecho Civil de los bienes, contratos y obligaciones; y el 

Derecho de propiedad intelectual. 

Específicos: 

• Conocer las diferentes modalidades de la propiedad  y su función social. 

• Identificar los diferentes modos de adquirir el dominio, sus características 

particulares y las  limitaciones al dominio. 

• Desarrollar habilidades, destrezas, y actitudes para ejecuta los trámites 

administrativos  y judiciales  referentes a bienes, contratos, obligaciones y 

propiedad intelectual. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO CIVIL 
DE LOS BIENES 

8 DS AR 

1. De los bienes, su dominio y 
posesión, uso, goce y limitación. 

Analiza el Régimen Jurídico de los bienes 
y de su dominio, posesión, uso, goce y 
limitaciones en el Derecho Civil 
Ecuatoriano. 

ALTO Argumenta el Derecho sustantivo y 

adjetivo del  campo Civil, para la 

defensa de los derechos de las 

personas en el ámbito de familia, 

niñez, adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

2. Modos de adquirir el dominio. 
Categoriza el dominio,  Accesión, 
tradición, posesión y limitación  de los 
bienes. 

ALTO 

3. Las limitaciones del dominio. 
 Muestra destrezas en el tratamiento 
jurídico  de las servidumbres y de la 
acción reivindicatoria. 

MEDIO 
4. Posesión, servidumbre y la  

acción reivindicatoria. 

DERECHO CIVIL  
DE LAS 

OBLIGACIONES 
Y CONTRATOS 

8 DS AR 

1. Las obligaciones. 

Analiza el Régimen Jurídico de las 
Obligaciones en el Derecho Civil 
Ecuatoriano 

ALTO 

Argumenta el Derecho sustantivo y 

adjetivo del  campo Civil, para la 

defensa de los derechos de las 

personas en el ámbito de familia, 

niñez, adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

Explica el Régimen Jurídico de los 
contratos, clases,  su interpretación, 
elementos, actos y declaraciones de 
voluntad. 

MEDIO 

2. Modos de extinguir las 
obligaciones: su extinción y la 
prueba. 

Argumenta los modos de extinguir las 
obligaciones. 

ALTO 

3. De los contratos en general: la 
compraventa y  el 
arrendamiento (ley de 
inquilinato). 

Distingue el contrato de arrendamiento, la 
compraventa y otros contratos civiles. 

MEDIO 

4. Contratos tipo. 
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DERECHO 
PROCESAL 

CIVIL II 
6 DA AR 

1. El proceso y los recursos. 
Interpreta los diferentes procesos y 
recursos en materia civil para la solución 
de conflictos entre particulares. 

MEDIO 

Argumenta el Derecho sustantivo y 

adjetivo del  campo Civil, para la 

defensa de los derechos de las 

personas en el ámbito de familia, 

niñez, adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

2. De la sustanciación de los 
juicios ordinarios, ejecutivos y 
tercerías. 

Plantea  la sustanciación de los juicios 
ordinarios, ejecutivos, tercerías y juicios 
sucesorios ajustándose al procedimiento 
civil. 

ALTO 

3. De la sustanciación de los 
juicios relacionados con el 
Derecho sucesorio. Argumenta la sustanciación de los juicios 

especiales y verbales sumarios 
ajustándose al procedimiento civil. 

ALTO 

4. De la sustanciación de los 
juicios especiales y verbal 
sumarios. 

LEY DE 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
3 DS AR 

1. Los derechos de autor y 
derechos conexos. 

Explica los fundamentos de la Ley de 
Propiedad Intelectual, los derechos de 
autor y derechos conexos en relación con 
sus principios y la legislación en el 
Ecuador.    

ALTO 

Argumenta el Derecho sustantivo y 

adjetivo del  campo Civil, para la 

defensa de los derechos de las 

personas en el ámbito de familia, 

niñez, adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

2. La propiedad industrial y las 
obtenciones vegetales. 

 Analiza los lineamientos de  la Propiedad 
Industria  y las obtenciones vegetales en 
el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI). 

ALTO 

3. De la Competencia Desleal. 
Examina  el procedimiento en materia de 
propiedad intelectual para la Tutela 
Administrativa de los derechos. 

BAJO 

4. De la Tutela Administrativa de 
los Derechos de Propiedad 
Intelectual. (IEPI) 

Plantea  los reclamos por derechos de 
propiedad intelectual ante las autoridades 
respectivas. 

ALTO 

* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 

 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO CINCO 

 

- Identificación del ciclo: 

“EL CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”  

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“El Sistema Penal, expresión de la estructura del poder político del Estado 

Ecuatoriano y como forma de control social punitivo institucionalizado.” 

Objetivos: 

General 

Realizar un estudio doctrinario, filosófico,  jurídico y crítico del fenómeno de la 

criminalidad y su incidencia en la sociedad, basándose en la interdisciplinariedad y 

su aporte a la solución del problema.  

Objetivos Específicos: 

• Analizar el fenómeno de la criminalidad en el ámbito local, nacional e 

internacional con enfoque interdisciplinario. 

• Reconocer los fundamentos jurídicos  y los  principios de la legislación 

penal ecuatoriana. 

• Identificar los elementos del delito,  del tipo penal y el proceso para la 

determinación de la responsabilidad penal. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje- Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

LEGISLACIÓN 
PENAL 

ECUATORIANA I 
10 DS OB 

1. Nociones generales del 
Código penal ecuatoriano. 

Explica los fundamentos y principios teóricos del 
Código Penal ecuatoriano, en correspondencia 
lógica y gnoseológica de los diferentes 
componentes que estructuran la legislación Penal 
ecuatoriana. 

ALTO 

Explica la teoría y práctica de la 

legislación penal y procesal 

penal ecuatoriana, con  

enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  

delito, delincuente, 

delincuencia y víctima,  de 

acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del 

Derecho, con profesionalismo 

y probidad. 

 

2. De la parte especial: Los 
delitos contra la seguridad 
del Estado, las garantías 
constitucionales y la 
igualdad racial. 

Evalúa la imputabilidad de las personas y su 
responsabilidad penal en el cometimiento del 
delito,  las penas  y el ejercicio  de las acciones, 
extinción y prescripción de la acción y la pena. 

ALTO 

3. Delitos contra la 
administración pública. 

Argumenta sobre la regulación de las conductas 
típicas y los elementos constitutivos del tipo penal 
del catálogo de delitos establecido en la parte 
especial del Código Penal Ecuatoriano. 

ALTO 

Identifica en los casos planteados las 
circunstancias de la infracción que le permiten 
definir el grado de responsabilidad del infractor. 

BAJO 

4. De los delitos contra la 
propiedad y de los delitos 
contra la honra. 

Identifica  los elementos del delito y del tipo 
penal, con la finalidad de determinar si la 
conducta se adapta al tipo penal y es susceptible 
de sanción. 

BAJO 
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TEORIA  DEL 
DERECHO 

PENAL  
5 DS OB 

1. Principios Generales y 
estructura de la Ley Penal. 

Argumenta  los fundamentos teóricos de la 
Teoría  del Derecho Penal, tomando en 
consideración los planteamientos sobre Control 
Social, Sistema Penal y Derecho Penal. 

ALTO 
Explica la teoría y práctica de la 

legislación penal y procesal 

penal ecuatoriana, con  

enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  

delito, delincuente, 

delincuencia y víctima,  de 

acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del 

Derecho, con profesionalismo 

y probidad. 

 

 

2. Infracciones y su clasificación 
doctrinaria. 

Interpreta los eternos problemas del 
pensamiento, a partir de los planteamientos 
relacionados con la Anti filosofía, la 
responsabilidad de las personas jurídicas, los 
procesos de descriminalización, y los 
fundamentos del Derecho punitivo. 

MEDIO 

3. El tipo penal y sus elementos. 

Explica la Teoría General de la ley Penal, 
tomando en consideración los principios y 
estructura de la ley penal, el delito y la 
responsabilidad penal. 

ALTO 

4. De la pena y sus 
modificaciones. 

Argumenta sobre los elementos del tipo penal 
para sustentar la existencia del delito. 

ALTO 

MEDICINA 
FORENSE I 

3 DS OB 

1. Medicina Forense 
criminalística. 

Establece los conceptos, procedimientos y 
rutinas de la medicina forense y su aplicación al 
estudio de procesos judiciales, desde una 
perspectiva integradora. 

ALTO 

Explica la teoría y práctica de la 

legislación penal y procesal 

penal ecuatoriana, con  

enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  

delito, delincuente, 

delincuencia y víctima,  de 

acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del 

Derecho, con profesionalismo 

y probidad. 

 

2. Medicina Forense 
tanatológica. 

Identifica la estructura y el proceso que se 
sigue en la construcción responsable de los 
diferentes elementos que integran cada una de 
las actuaciones periciales médico-forenses. 

BAJO 

3. Medicina Forense 
traumatológica. 

Selecciona que tipo de experticia e informe se 
requiere en cada caso, para una explicación 
actual, integral y detallada del estado de la 
persona o de la cosa objeto de la pericia 
médico forense. 

ALTO 

4. Medicina Forense psiquiátrica 
Psicología jurídica. 

Interpreta las características y ventajas del 
conocimiento de las diferentes psicopatologías 
que puedan presentar las personas, para 
construir una hipótesis jurídica del caso y con 
ello justificar el planteamiento de acciones 
legales. 

MEDIO 
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DERECHO 
PROCESAL 

PENAL I 
7 DA PR 

1. El sistema Penal acusatorio, 
principios y debido proceso. 

Explica el régimen jurídico del Derecho 
Procesal Penal. 

ALTO 

Explica la teoría y práctica de la 
legislación penal y procesal penal 

ecuatoriana, con  enfoque 
interdisciplinario, integrando las 

categorías de  delito, delincuente, 
delincuencia y víctima,  de acuerdo a 

las tendencias actuales y corrientes del 
Derecho, con profesionalismo y 

probidad. 

2. Jurisdicción, competencia y 
acción penal. 

Aplica el sistema normativo procedimental 
penal en la actividad profesional del abogado. 

MEDIO 

3. Etapas del proceso penal. 

Plantea correctamente la participación en las 
causas penales en procura del ejercicio del 
Derecho,  la defensa técnica jurídica y de la 
administración de justicia. 

ALTO 

4. Etapas del proceso. 
Valora de manera apropiada los medios de 
prueba, en el proceso penal. 

ALTO 

  
* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO  SEIS 

 

- Identificación del ciclo: 

ELCONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD  

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“El Sistema Penal, expresión de la estructura del poder político del Estado 

Ecuatoriano y como forma de control social punitivo institucionalizado.” 

Objetivos: 

General 

Conocer los principios filosóficos-doctrinarios que orientan al Derecho Penal, 

Ejecutivo Penal, sus tendencias actuales; su consagración en el marco jurídico 

constitucional y legal como derechos y garantías fundamentales de las personas. 

Específicos: 

• Conocer los principios filosóficos y doctrinarios del Derecho Penal y su 

relación con las demás ciencias penales. 

• Reconocer los tipos penales que lesionan bienes jurídicos protegidos por 

las leyes penales. 

• Generar conocimientos, habilidades y destrezas acerca de los sistemas 

procesales observados en el juzgamiento y ejecución  de las infracciones 

penales. 

. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CRIMINALISTICA 3  DA AR 

1. Generalidades: Criminalística, 
definición, métodos, historia, 
objeto. 

Analiza adecuadamente la terminología 
básica de diferentes apartados de la 
Criminalística. 

ALTO 

Explica la teoría y práctica de la legislación 
penal y procesal penal ecuatoriana, con  
enfoque interdisciplinario, integrando las 

categorías de  delito, delincuente, 
delincuencia y víctima,  de acuerdo a las 

tendencias actuales y corrientes del Derecho, 
con profesionalismo y probidad. 

2. La prueba material y su 
incorporación en el proceso. 

Comprende la naturaleza y finalidad de la 
investigación criminalística. 

MEDIO 

3. El lugar del hecho. 
Identifica la escena del delito y los 
indicios relevantes para el 
descubrimiento del hecho delictivo. 

BAJO 

4. La cadena de custodia. 
Muestra la importancia del examen del 
lugar de los hechos: Objetivos, fases y 
medios instrumentales. 

MEDIO 



 39 

LEGISLACION 
PENAL 

ECUATORIANA II 
6 DS OB 

1. Delitos contra la vida y delitos 
sexuales. 

2. De las Infracciones de 
Tránsito, Tipificación y 
Sanción. 

3. Delitos en la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas. 

4. Tipología de las 
Contravenciones Penales 
Comunes y  contravenciones 
de violencia intrafamiliar. 

  

Explica los fundamentos teóricos de la 
parte especial del Código Penal 
ecuatoriano. La estructura y las 
conductas de mayor incidencia  
establecidas en  las leyes penales  
especiales y sus  reglamentos. 

ALTO 

Explica la teoría y práctica de la legislación 
penal y procesal penal ecuatoriana, con  
enfoque interdisciplinario, integrando las 

categorías de  delito, delincuente, 
delincuencia y víctima,  de acuerdo a las 

tendencias actuales y corrientes del Derecho, 
con profesionalismo y probidad. 

Evalúa la imputabilidad de las personas y 
el grado de  responsabilidad en el 
cometimiento de delitos y 
contravenciones, así como las penas 
aplicables a los infractores. 

ALTO 

Argumenta sobre la regulación de las 
conductas típicas establecidas como 
delitos y contravenciones en las leyes 
penales especiales,  sus elementos 
constitutivos, circunstancias agravantes, 
atenuantes, eximentes y excusantes que 
le permitan determinar la resolución que 
corresponda a cada una de ellas. 

ALTO 

Examina en los casos planteados las 
circunstancias de la infracción que le 
permiten definir el grado responsabilidad 
del infractor en delitos y contravenciones. 

MEDIO 

Identifica los elementos del Delito y del 
tipo penal, con la finalidad de determinar 
si la conducta se adapta al tipo penal y es 
susceptible de sanción. 

BAJO 

Diferencia los fundamentos teóricos del  
Derecho Penal y juzgar las infracciones 
penales y su sanción para lograr una 
verdadera justicia penal. 

MEDIO 
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DERECHO 
PROCESAL 

PENAL II 
5 DA PR 

1. Etapa de Impugnación 
Recursos Ordinarios, 
Recursos extraordinarios. 

Explica el régimen jurídico del Derecho 
Procesal Penal del Ecuador. 

ALTO 

Explica la teoría y práctica de la legislación 
penal y procesal penal ecuatoriana, con  
enfoque interdisciplinario, integrando las 

categorías de  delito, delincuente, 
delincuencia y víctima,  de acuerdo a las 

tendencias actuales y corrientes del Derecho, 
con profesionalismo y probidad. 

2. Procedimientos Especiales. 
Contrasta el sistema normativo 
procedimental penal en la actividad 
profesional del abogado. 

MEDIO 

3. Solución Alternativas de 
Conflictos Penales, 
Conversión, Mínima 
Intervención Penal. 
Oportunidad. Desarrolla correctamente la participación 

en las causas penales en procura del 
ejercicio del Derecho, la defensa técnica 
jurídica y de la administración de justicia. 

ALTO 

4. Juzgamiento de 
Contravenciones Penales 
Comunes, Juzgamiento de 
Contravenciones de Tránsito y 
Ley 103. 

DERECHO 
PENITENCIARIO 

3 DS OB 

1. El Sistema Penitenciario. 
Explica el régimen jurídico del Derecho 
ejecutivo penal. 

ALTO 

Explica la teoría y práctica de la legislación 
penal y procesal penal ecuatoriana, con  
enfoque interdisciplinario, integrando las 

categorías de  delito, delincuente, 
delincuencia y víctima,  de acuerdo a las 

tendencias actuales y corrientes del Derecho, 
con profesionalismo y probidad. 

2. Política y Sistema 
penitenciario en el Ecuador. 

Plantea correctamente la participación en 
las causas penales  y trámites 
administrativos. 

ALTO 

3. Régimen Constitucional y 
Ejecutivo Penal. 

Interpreta el alcance de las normas y 
disposiciones  en el régimen penitenciario 
penal. 

MEDIO 

4. Beneficios de las personas 
privadas de la libertad. 

Aplica los principios básicos del régimen 
penitenciario aplicables en el proceso 
ejecutivo penal. 

MEDIO 
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MEDICINA 
FORENSE II 

3 DS OB 

1. Medicina forense 
traumatológica. 

Establece los conceptos, procedimientos 
y rutinas de la medicina forense y su 
aplicación al estudio de procesos 
judiciales,  

ALTO 

Explica la teoría y práctica de la legislación 
penal y procesal penal ecuatoriana, con  
enfoque interdisciplinario, integrando las 

categorías de  delito, delincuente, 
delincuencia y víctima,  de acuerdo a las 

tendencias actuales y corrientes del Derecho, 
con profesionalismo y probidad. 

2. Medicina forense materno 
infantil. 

Resuelve que tipo de experticia e informe 
se requiere en cada caso, para una 
explicación actual, integral y detallada del 
estado de la persona o de la cosa objeto 
de la pericia médico forense. 

MEDIO 

3. Medicina forense sexológica. 

Interpreta las características y ventajas 
del conocimiento de las diferentes 
psicopatologías que puedan presentar las 
personas, para construir una hipótesis 
jurídica del caso y con ello justificar el 
planteamiento de acciones legales. 

MEDIO 

4. Psiquiatría forense en el 
Derecho Penal. 

Desarrolla destrezas en la resolución de 
conflictos al poder diferenciar los cuatro 
tipos fundamentales de surcos papilares 
y dar lectura a las distintas fórmulas 
dactiloscópicas que permiten identificar a 
las personas; combinando con los 
aprendizajes de las características 
distintas en que están dispuestos los 
dientes en cada ser humano. 

ALTO 
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TEORIA 
DOGMATICA 

DEL DERECHO 
PENAL  

5 DS OB 

1. Escuelas y sistemas del 
Derecho Penal. 

Argumenta los fundamentos teóricos dela 
Teoría del Derecho Penal. 

ALTO 

Explica la teoría  práctica de la 
legislación penal y procesal 

penal ecuatoriana, con  
enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  
delito, delincuente, delincuencia 

y víctima,  de acuerdo a las 
tendencias actuales y 

corrientes del Derecho, con 
profesionalismo y probidad. 

2. Teoría de la imputación 
objetiva y subjetiva. 

Interpreta la incidencia de la vulneración 
de los bienes jurídicos elementales en la 
sociedad. 

MEDIO 

3. El Derecho Penal de riesgo. 

Explica  la Teoría General de la ley 
Penal, tomando en consideración los 
delitos contra el patrimonio y los 
cometidos por servidoras y servidores 
públicos. 

ALTO 

4. El garantismo penal. 

Plantea los procedimientos para la 
solución de conflictos   aplicando los 
principios y fundamentos de la Teoría del 
Derecho Penal. 

ALTO 

 
* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO SIETE 

 

- Identificación del ciclo: 

FUNCION SOCIAL DEL TRABAJO Y REGIMEN LABORAL  

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“El Derecho al Trabajo y su función social desde el enfoque constitucional y legal 

en sus distintas modalidades y la solución de los conflictos obrero-patronales a 

través de los procesos administrativos y judiciales”. 

Objetivos: 

General 

Conocer e interpretar los principios del Derecho Laboral y su función social con 

respecto de los derechos y obligaciones  entre trabajadores y empleadores y los 

procesos administrativos y  jurídicos en el ámbito laboral. 

Específicos:  

• Determinar la contratación individual, colectiva, riesgos del trabajo y la 

seguridad social de los trabajadores y organismos de control relacionados 

con la materia laboral. 

• Manejar los procedimientos administrativos y jurídicos para  buscar 

soluciones surgidas entre las relaciones obrero patronal. 

• Desarrollar destrezas para elaborar estatutos y reglamentos para las 

diferentes organizaciones sindicales. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO 
LABORAL  

8 DS OB 

1. Introducción General al 
Derecho Laboral. 

Explica  sobre  la Introducción General 
al Derecho Laboral del Ecuador. 

ALTO 

Interpreta los deberes, obligaciones y 

prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, tramitación y 

resolución de  conflictos que surgen en las 

relaciones contractuales obrero patronales; 

así como las normas de seguridad social l y 

riesgos del trabajo. 

 

2. El  Contrato Individual  y  
Modalidades del Trabajo. 

Prepara  el  Contrato Individual y 
Modalidades del trabajo en el régimen 
laboral. 

ALTO 

3. El Derecho y los Conflictos 
Colectivos de Trabajo. 

Plantea soluciones a  los conflictos 
individuales y colectivos del trabajo 
según nuestra legislación. 

ALTO 

4. Los riesgos del trabajo y su 
prevención. 

Valora los riesgos del trabajo, causas, 
efectos e indemnizaciones. 

ALTO 

DERECHO 
PROCESAL 
LABORAL 

7 DA PR 

1. Nociones Generales del 
Derecho Procesal Laboral. 

Argumenta jurídicamente sobre la 
práctica Procesal Laboral 

ALTO 

Interpreta los deberes, obligaciones y 

prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, tramitación y 

resolución de  conflictos que surgen en las 

relaciones contractuales obrero patronales; 

así como las normas de seguridad social l y 

riesgos del trabajo. 

 

2. Las Acciones en el Ámbito 
Administrativo y 
Jurisdiccional del Contrato 
Individual del Trabajo. 

Explica el trámite procesal laboral en 
los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional. 

ALTO 

Examina las sentencias dictadas en las 
diferentes instancias, para presentar 
los recursos correspondientes. 

BAJO 

Prepara y enuncia las pruebas de 
cargo y  descargo en el momento 
procesal correspondiente. 

ALTO 

3. Derecho Colectivo del 
Trabajo. Aplica los procedimientos para el 

cumplimiento de los derechos 
colectivos. 

MEDIO 

    4. Conflicto Laboral en la 
Contratación Colectiva. 
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DERECHO 
SOCIAL 

LABORAL 
5 DS OB 

1. Generalidades  de la 
seguridad  social;  del seguro 
general obligatorio. 

Analiza los conceptos básicos del 
Derecho a la Seguridad Social y del 
Sistema de Seguridad Social en el 
Ecuador. 

ALTO 

Interpretalos deberes, obligaciones y 

prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, 

tramitación y resolución de  conflictos 

que surgen en las relaciones 

contractuales obrero patronales; así 

como las normas de seguridad social l y 

riesgos del trabajo. 

 

2. Del sistema de pensiones, 
disposiciones generales. 

Explica las contingencias sociales que les 
asiste a los trabajadores. 

ALTO 

Aplica  los elementos teóricos y prácticos 
para la solución de las vulneraciones de 
los derechos sociales de los 
trabajadores. 

MEDIO 

3. De la competencia y el 
procedimiento; de los 
sistemas de seguridad social; 
y, del seguro privado. 

Asocia la relación jurídica de la seguridad 
social y la lucha por la justicia social. 

MEDIO 4. Leyes conexas: Ley  de 
Amparo Laboral  a la mujer; 
Reglamento para la Aplicación 
del Art. 155 del Código de 
Trabajo; Ley de Defensa del 
Artesano. 
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RIESGOS 
LABORALES 

5 DS AR 

1. Accidentes de trabajo. 
Establece los conceptos, procedimientos 
y rutinas de los riesgos laborales para 
efectos legales. 

ALTO 

Interpreta los deberes, obligaciones y 

prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, 

tramitación y resolución de  conflictos 

que surgen en las relaciones 

contractuales obrero patronales; así 

como las normas de seguridad social l y 

riesgos del trabajo. 

 

2. Enfermedades profesionales. 

Diferencia entre accidente de trabajo, 
enfermedades profesionales y 
enfermedades no profesionales y los 
procedimientos. 

MEDIO 

3. Muertes por accidentes de 
trabajo y por enfermedades 
profesionales. 

Selecciona los procedimientos que 
permiten estimar las indemnizaciones en 
caso de: muerte por accidente y 
enfermedades profesionales para 
salvaguardar los derechos de los 
trabajadores. 

ALTO 

4. Prevención de los riesgos, 
medidas de seguridad e 
higiene laboral.   

Distingue las medidas de prevención de 
riesgos, seguridad e higiene que deben 
aplicarse por parte de los empleadores. 

MEDIO 

 

* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO OCHO 

 

- Identificación del ciclo: 

RÉGIMEN JURIDICO EN EL FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL 
ECUADOR  

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“Incidencia del conocimiento y aplicación de la normatividad jurídica en el fomento 

y desarrollo económico del país,  derivadas de la actividad productiva”. 

Objetivos: 

General 

Conocer, interpretar y aplicar los procedimientos administrativos y jurídicos 

relacionados con la producción  agropecuaria, minera, societaria y cooperativa que 

contribuye al fomento y desarrollo económico - social del Ecuador. 

Específicos: 

• Manejar los instrumentos jurídicos, relacionados con el  Derecho 

Económico. 

• Comprender, desarrollar y ejecutar los procedimientos jurídicos 

administrativos del Derecho Económico. 

• Identificar los procedimientos  para la constitución, fusión, escisión y  

Liquidación de compañías y demás  organizaciones de  desarrollo 

económico.
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO 
COOPERATIVO 

5 DS OB 

1. Estudio de la Economía 
Popular y Solidaria. 

Establece los objetivos y fines del 
régimen jurídico de la Economía 
Popular y Solidaria, así como las 
atribuciones y deberes de los 
organismos competentes. 

ALTO 

Argumenta los planteamientos de la 
economía popular y solidaria, en relación con 
el desarrollo socio económico y ambiental del 

Ecuador. 

2. El Cooperativismo en el 
Ecuador. 

Distingue los principios del Régimen 
Jurídico del Cooperativismo en el 
Ecuador. 

MEDIO 

3. Fomento Industrial en el 
Ecuador. 

Aplica las acciones procedimentales 
relacionadas a la conformación de 
organismos comunitarios, asociativos y 
cooperativos para el fomento industrial. 

MEDIO 

4. De la Economía Popular y 
solidaria y sector financiero 
popular y solidario. 

Evalúa la aplicación de la Ley de 
Economía Popular y Solidaría y del 
Sector Popular y Solidario. 

ALTO 
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DERECHO 
SOCIETARIO 

5 DS AR 

1. Tipos de Sociedades y sus 
características. 

Establece los aspectos generales sobre 
los tipos de  Compañías y Empresas en 
el Ecuador. 

ALTO 

Argumenta los planteamientos de la economía 
popular y solidaria, en relación con el 

desarrollo socio económico y ambiental del 
Ecuador. 

2. De la forma de constitución y 
capitalización de una 
empresa. 

Argumenta la existencia jurídica de las 
empresas desde su constitución, 
aumento de capital, transformación, 
fusión,  escisión,  reformas estatutarias 
y finalmente la culminación de su 
existencia jurídica a través de la 
disolución, liquidación y cancelación. 

ALTO 

3. Disolución, Liquidación y 
cancelación de sociedades. 

Contrasta las especies de sociedades 
mercantiles reguladas por la legislación 
ecuatoriana y determinar su estructura. 

MEDIO 

4. Intervención y trámites 
societarios. 

Distingue la  Intervención del sector 
empresarial y los tramites societarios 
en el desarrollo económico del país. 

MEDIO 

DERECHO 
AGRARIO 

5 DS OB 

1. Fundamentos del Derecho 
Agrario. 

Categoriza los objetivos y fines de la 
administración pública en la 
adjudicación de tierras. 

ALTO 

Argumenta los planteamientos de la economía 
popular y solidaria, en relación con el 

desarrollo socio económico y ambiental del 
Ecuador. 

2. Tenencia de la Tierra y su 
Función Social Económica-
Ambiental y social. 

Argumenta las atribuciones y deberes 
de la administración pública central y la 
administración pública seccional en 
relación a la tenencia de la tierra. 

ALTO 

3. Macro análisis  de la Ley de 
Desarrollo Agrario. 

Analiza la forma y utilización de la 
administración de los bienes 
agropecuarios. 

ALTO 

4. Del Agua, uso, concesión y 
aprovechamiento. 

Muestra los principios y funciones que 
rigen a la administración pública y 
privada en relación a la tramitación y 
concesión de derecho de uso de 
aguas. 

MEDIO 
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DERECHO 
MINERO  

5 DS OB 

1. Fundamentos del Derecho 
Minero. 

Argumenta jurídicamente la relación de 
la doctrina y la legislación minera 
ecuatoriana. 

ALTO 

Argumenta los planteamientos de la economía 
popular y solidaria, en relación con el 
desarrollo socio económico y ambiental del 
Ecuador. 

2. La Ley de Minería y sus 
Reglamentos. 

Distingue las obligaciones, derechos y 
prohibiciones de los titulares de los 
derechos mineros. 

MEDIO 

3. Obligaciones de los titulares 
mineros. 

Analiza las etapas del procedimiento 
administrativo minero. 

ALTO 

4. Las Acciones en el Ámbito 
Administrativo y Jurisdiccional. 

Examina la conflictividad minera en el 
ámbito local, regional, nacional e 
internacional. 

BAJO 

DERECHO 
PROCESAL 
ESPECIAL 

5 DA PR 

1. Procedimientos para la 
constitución, fusión, escisión, 
disolución de las compañías 
en general.  

Identifica los procedimientos para la 
constitución, fusión, escisión, disolución 
de las compañías en general de 
conformidad a la ley. 

BAJO 

Argumenta los planteamientos de la economía 
popular y solidaria, en relación con el 
desarrollo socio económico y ambiental del 
Ecuador. 

2. Trámite para la obtención de 
la adjudicación de tierras. 

Desarrolla destrezas en la tramitación 
del  proceso de adjudicación de tierras 
baldías del Estado. 

ALTO 

3. De los trámites, procesos y 
procedimientos de la actividad 
Minera Nacional. 

Argumenta jurídicamente sobre la 
práctica procesal agraria. 

ALTO 

4. De los requisitos y procesos 
de las organizaciones de la 
economía popular y solidaria y 
del sector financiero popular y 
solidario. 

 Aplica los requisitos de los procesos 
en  la conformación de organizaciones 
de la economía popular y solidaria para 
la activación de la economía nacional. 

MEDIO 

 

* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO  NUEVE 

 

- Identificación del ciclo: 

“EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y 

TRIBUTARIA EN EL ESTADO ECUATORIANO”  

- Créditos: 25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“Estructura y funcionamiento del Derecho Administrativo en las actividades de  la 

Administración pública, la actividad financiera, tributaria del Estado, sus 

instituciones y  de la solución de los conflictos jurídicos generados de las mismas.” 

Objetivos: 

General 

Conocer los ámbitos, estructura, evolución, principios, fines y alcances de la 

Administración Pública, la actividad financiera y tributaria del Estado Ecuatoriano, 

desde  la normatividad jurídica  aplicable. 

Específicos: 

• Analizar e interpretar con sentido reflexivo crítico la función pública y la 

administración pública. 

• Adquirir conocimientos y habilidades para ejecutar actos administrativos, 

trámites y reclamos administrativos y contenciosos administrativos. 

• Analizar la normativa sustantiva y adjetiva del Régimen Financiero y 

Tributario del Estado y los organismos autónomos descentralizados. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO Y 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
5 DS OB 

1. Fundamentos Generales  
del Derecho administrativo. 

Explica los aspectos relevantes de los 
fundamentos  y principios del Derecho 
administrativo. 

ALTO 

Aplica procedimientos relacionados con la 
actividad tributaria, financiera y el 
régimen jurídico administrativo del 

Estado, observando la normativa jurídica 
vigente. 

2. Estructura de la 
administración Pública. 

Distingue la estructura de la administración 
pública, los órganos que la conforman, 
funciones, atribuciones y competencias, 
conforme al ordenamiento jurídico vigente. 

MEDIO 

3. Aspectos generales de la 
gestión pública. 

Analiza los mecanismos de gestión de los 
órganos/entidades públicas del Estado. 

ALTO 

4. Sistema Nacional de la 
contratación pública. 

Explica  los principios y procedimientos  que 
norma el sistema de contratación pública. 

ALTO 
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ADMINISTRA-
CIÓN CIVIL 

2 DS OB 

1. Institucionalidad del Estado. 
Interpreta el ordenamiento jurídico aplicable 
en el servicio público. 

MEDIO 

Aplica procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 
régimen jurídico administrativo del 

Estado, observando la normativa jurídica 
vigente. 

2. Los servidores públicos. 
Argumenta las normas y principios; deberes, 
derechos y prohibiciones de las y los 
servidores públicos. 

ALTO 

3. Administración del talento 
humano. 

Aplica métodos de interpretación para el 
conocimiento de la Ley orgánica del Servicio 
Público. 

ALTO 

4. Responsabilidades de los 
servidores públicos. 

Justifica las razones de aplicación de 
sanciones a las y los servidores públicos. 

ALTO 

DERECHO 
PROCESAL 

ADMINISTRATI-
VO 

5 DA PR 

1. Aspectos Generales del 
Derecho Procesal 
Administrativo. 

Interpreta los elementos básicos del Derecho 
Procesal Administrativo. 

MEDIO 

Aplica procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 
régimen jurídico administrativo del 

Estado, observando la normativa jurídica 
vigente. 

2. Procedimientos 
Administrativos. 

Describe los procedimientos administrativos 
en la legislación ecuatoriana. 

MEDIO 

3. Procesos Contenciosos 
Administrativos. 

Aplica los procedimientos administrativos en 
la solución de conflictos existentes entre la 
Administración Pública y los administrados. 

MEDIO 

4. Recursos en los 
Procedimientos 
Administrativos y en los 
Procesos Contencioso 
Administrativos. 

Argumenta los recursos en los 
procedimientos de la vía administrativa como 
en los procesos de la vía jurisdiccional 
contencioso administrativa. 

ALTO 
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DERECHO 
PROCESAL 

FINANCIERO 
TRIBUTARIO 

5 DA PR 

1. Procedimientos 
administrativos tributarios. 

Infiere  los procedimientos administrativos 
financieros tributarios y los contenciosos 
tributarios. 

ALTO 

Aplicar procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 

régimen jurídico administrativo del Estado, 
observando la normativa jurídica vigente. 

2. Procedimientos 
contenciosos tributarios. 

Describe los conflictos entre  la 
administración financiera tributaria y los 
contribuyentes. 

MEDIO 

3. Procedimiento  de ejecución 
coactiva  y procedimientos 
especiales tributarios. 

Combina el procedimiento  de ejecución 
coactiva  y los procedimientos especiales 
tributarios. 

ALTO 

4. Procedimientos 
administrativos y 
contenciosos del ilícito 
tributario. 

Aplica los procedimientos en caso de 
contravenciones y faltas reglamentarias. 

ALTO 

DERECHO 
FINANCIERO 

3 DS OB 

1. Aspectos generales de la 
planificación y las  finanzas 
públicas. 

Analiza las disposiciones relacionadas con la 
Planificación y las Finanzas Públicas de las 
diversas instituciones del Estado, conforme al 
ordenamiento jurídico. 

ALTO 

Aplicar procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 

régimen jurídico administrativo del Estado, 
observando la normativa jurídica vigente 

2. Planes de Desarrollo. 

Examina los aspectos básicos que 
estructuran los Planes de Desarrollo Nacional 
y Seccionales, en cuanto a su planificación, 
precautelando el buen vivir que promulga el 
Estado. 

MEDIO 

3. Componentes del sistema 
nacional de las finanzas 
públicas. 

Comprende las responsabilidades del Estado 
a través de sus instituciones, en el manejo de 
las Finanzas Públicas. 

MEDIO 

4. Los bienes públicos. 
Justifica los medios idóneos para el buen 
manejo de los bienes del sector público. 

ALTO 
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DERECHO 
FISCAL Y 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA  

5     DS OB 

1. Generalidades  y  lo 
Sustantivo Tributario. 

Argumenta los principios, fines, objetos 
generales y relaciones  del Derecho 
Tributario. 

ALTO 

Aplicar procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 

régimen jurídico administrativo del Estado, 
observando la normativa jurídica vigente. 

2. Obligación Tributaria. 
Calcula los impuestos del régimen tributario 
Interno, y obligaciones tributarias aduaneras. 

MEDIO 

3. Tributos del Régimen 
Tributario Interno. 

Describe la Gestión tributaria como método 
de determinación y recaudación de tributos, y 
la generación de tributos en las operaciones 
de comercio exterior. 

MEDIO 

4. Infracciones Tributarias. 
Identifica los ilícitos tributarios y sus  
consecuencias jurídicas. 

BAJO 

 

* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO DIEZ 

- Identificación del ciclo: 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

TESIS ACADÉMICA DE PREGRADO EN JURISPRUDENCIA 

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el ciclo: 

“Las investigaciones generativas de los problemas socio jurídicas de la realidad 

regional, nacional y global” 

Objetivos: 

General 

Conocer  los fundamentos epistemológicos de la Metodología de la Investigación 

Jurídica para solucionar los diferentes problemas socio jurídico que se presentan 

en los diferentes campos del Derecho. 

Específicos: 

• Elaborar proyectos de investigación, en el área terminal  profesionalizante. 

• Desarrollar la investigación jurídica en todas sus fases, aplicando la 

metodología correspondiente, en función de los lineamientos legales y 

reglamentarios. 

• Redactar el Informe Final de Investigación  Jurídica como requisito de 

graduación. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA 
APLICADA 

5  DS OB  

1. Métodos, técnicas y 
procedimientos  de 
Investigación. 

Aplica los métodos de la 
investigación jurídica para el 
desarrollo del trabajo investigativo. 

ALTO 

Categoriza las consideraciones epistemológicas 
básicas, ciencia, teoría del conocimiento, método, 
investigación e investigación jurídica, acorde a las 

exigencias legales y reglamentarias para el 
tratamiento de problemas socio jurídico. 

2. Las hipótesis y las 
variables. 

Plantea hipótesis, variables y su 
operativización. 

ALTO 

3. Análisis estadístico para la 
cuantificación de la 
Información. 

Desarrolla la investigación jurídica 
con probidad y rigor científico para 
el tratamiento de problemas socio 
jurídicos. 

ALTO 

4. Elaboración de tablas 
estadísticas. 

Construye los instrumentos de 
medición estadística aplicables a la 
investigación jurídica. 

MEDIO 
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TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

20  DS  OB 

1. Fase de problematización 
y Planificación de la 
Investigación Jurídica. 

2. Fase de Ejecución de los 
proyectos de 
investigación. 

3. Fase de redacción y 
comunicación del Informe 
final. 

Desarrolla  un plan de investigación 
acorde a las exigencias legales y 
reglamentarias. 

ALTO 

Categoriza las consideraciones epistemológicas 
básicas, ciencia, teoría del conocimiento, método, 
investigación e investigación jurídica, acorde a las 

exigencias legales y reglamentarias para el 
tratamiento de problemas socio jurídico. 

Combina las competencias 
investigativas y la responsabilidad 
social al justificar la pertinencia 
socio jurídica de la investigación. 

ALTO 

Analiza los componentes 
conceptuales, doctrinarios y 
jurídicos del problema analizado. 

ALTO 

Aplica los diferentes métodos, 
técnicas y procedimientos de la 
investigación jurídica para 
presentar alternativas de solución 
al problema planteado. 

MEDIO 

Diseña los resultados del proceso 
de investigación para optar por la 
titulación. 

ALTO 

 

*  
* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 

 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
INTRODUCCIÒ
N AL ESTUDIO 

DE LA 
SOCIEDAD, 
ESTADO Y 
DERECHO 

A1, C1, 
A1 

DEONTOLOGIA FORENSE 48.00 
3 

CULTURA FISICA I (40 
HORAS) 

A1, C1, 
A2 

FILOSOFIA DEL DERECHO 80.00 
5 

A1, C1, 
A3 

HISTORIA DEL DERECHO 80.00 
5 

A1 C1, 
A4 

EXPRESION ORAL Y ESCRITA 48.00 
3 

A1, C1, 
A5 

DERECHO ROMANO 80.00 
5 

A1, C1, 
A6 

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 

64.00 
4 

TOTAL: 400 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
ORGANIZACIÓ

N 
CONSTITUCIO

NAL DEL 
ESTADO 

ECUATORIAN
O, DERECHOS 
HUMANOS Y 
GARANTIAS 

CONSTITUCIO
NALES 

A1, C2, 
A1 

INVESTIGACIÒN JURIDICA 64.00 
4 

CULTURA FISICA II  (40 
HORAS) 

A1, C2, 
A2 

DEONTOLOGIA JURIDICA II 32.00 
2 

A1, C2, 
A3 

DERECHOS HUMANOS Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 

48.00 
3 

A1, C2, 
A4 

DERECHO CONSTITUCIONAL 128.00 
8 

A1, C2, 
A5 

INSTITUCIONES POLITICAS Y 
REGIONALES 

48.00 
3 

A1,C2, 
A6 

EXPRESION ORAL Y ESCRITA II 32.00 
2 

A1,C2, 
A7 

DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL 

48.00 
3 

TOTAL: 400 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 3 
DERECHOS Y 
OBLIGACIONE

S DE LAS 
PERSONAS 

EN EL AMBITO 
FAMILIAR Y 
SUCESORIO 

A1, C3, 
A1 

DERECHO CIVIL I 144.00 
9 

 
IDIOMA EXTRANJERO I 

(100 HORAS) 
 

IDIOMA EXTRANJERO II 
(100 HORAS) 

 

A1, C3, 
A2 

DERECHO SUCESORIO 80.00 
5 

A1, C3, 
A3 

DERECHO DE FAMILIA 48.00 
3 

A1, C3, 
A4 

DERECHO PROCESAL CIVIL I 32.00 
8 

TOTAL: 400 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

CICLO 4 
REGIMEN 

JURIDICO DEL 
DERECHO 

PRATRIMONIA
L Y DE LAS 

OBLIGACIONE
S EN EL 
AMBITO 

PRIVADO 

A1, C4, 
A1 

DERECHO CIVIL DE LOS BIENES 128.00 
8 

A1, C4, 
A2 

DERECHO CIVIL DE LAS 
OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

128.00 
8 

A1, C4, 
A3 

DERECHO PROCESAL CIVIL II 96.00 
6 

A1, C4, 
A4 

LEY DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

48.00 
3 

TOTAL: 400 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

CICLO 5 
EL CONTROL 
SOCIAL DE LA 
CRIMINALIDAD 

A1, C5, 
A1 

LEGISLACIÒN PENAL 
ECUATORIANA I 

160.00 
10 

A1, C5, 
A2 

TEORIA  DEL DERECHO PENAL 80.00 
5 

A1, C5, 
A3 

MEDICINA FORENSE I 48.00 
3 

A1, C5, 
A4 

DERECHO  PROCESAL PENAL I 112.00 
7 

TOTAL: 400 25 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

 

CICLO 6 
CONTROL 

SOCIAL 
PUNITIVO DE 

LA 
CRIMINALIDAD 

A1, C6, 
A1 

CRIMINALISTICA 48.00 
3 

A1, C6, 
A2 

LEGISLACION PENAL 
ECUATORIANA II 

96.00 
6 

A1, C6, 
A3 

DERECHO PROCESAL PENAL II 80.00 
5 

A1, C6, 
A4 

DERECHO PENITENCIARIO 48.00 
3 

A1, C6, 
A5 

MEDICINA FORENSE II 48.00 
3 

A1, C6, 
A6 

TEORIA DOGMÁTICA DEL 
DERECHO PENAL 

80.00 
5 

TOTAL: 400 25 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

CICLO 7 
FUNCION 

SOCIAL DEL 
TRABAJO Y 
REGIMEN 
LABORAL  

A1, C7, 
A1 

DERECHO LABORAL  128.00 
8 

A1, C7, 
A2 

DERECHO PROCESAL LABORAL 112.00 
7 

A1,C7,A3 DERECHO SOCIAL LABORAL 80.00 5 

A1,C7,A4 RIESGOS LABORALES 80.00 5 

TOTAL: 400 25 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 8 
REGIMEN 

JURIDICO EN 
EL FOMENTO 

Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

DEL 
ECUADOR 

A1, C8, 
A1 

DERECHO COOPERATIVO 80.00 
5 

PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES  

( 320 HORAS) 
 

A1, C8, 
A2 

DERECHO SOCIETARIO 80.00 
5 

A1, C8, 
A3 

DERECHO AGRARIO 80.00 
5 

A1, C8, 
A4 

DERECHO MINERO  80.00 
5 

A1, C8, 
A5 

DERECHO PROCESAL ESPECIAL 80.00 
5 

TOTAL: 400 
25 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

CICLO 9 
EL DERECHO 
ADMINISTRATI

VO Y LA 
ACTIVIDAD 

FINANCIERA Y 
TRIBUTARIA 
DEL ESTADO 
ECUATORIAN

O 

A1, C9, 
A1 

DERECHO Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 

80.00 
5 

A1, C9, 
A2 

ADMINISTRACIÓN CIVIL 32.00 
2 

A1, C9, 
A3 

DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO 

80.00 
5 

A1, C9, 
A4 

DERECHO PROCESAL 
FINANCIERO TRIBUTARIO 

80.00 
5 

A1,C9,A5 
DERECHO FINANCIERO 
 

48.00 
3 

A1,C9,A6 
DERECHO FISCAL Y GESTIÓN 
TRIBUTARIA 
 

80.00 
5 

TOTAL: 400 
25 
 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

CICLO 10 
EL PROCESO 

DE 
INVESTIGACIÓ

N JURÍDICA, 
PARA LA 

ELABORACIÓ
N DE LA TESIS 
ACADÉMICA 

DE 
PREGRADO 

EN 

A1, C10, 
A1 

TRABAJO DE TITULACIÓN 320.00 
20 

A1, C10, A2 INVESTIGACIÓN JURÍDICA APLICADA 
 

80.00 
5 

TOTAL: 400 

 
 
 
 
 

       25 
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JURISPRUDEN
CIA 

 TOTAL DE CREDITOS DE LA MALLA CURRICULAR 4000 250  
 

 

 

 
 

c. MALLA CURRICULAR ( graficada) 
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25

25

25

25

25

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO
 

IV CICLO
RÉGIMEN JURÍDICO DEL DERECHO 

PATRIMONIAL Y DE LAS OBLIGACIONES 
EN EL ÁMBITO PRIVADO

V CICLO
EL CONTROL SOCIAL DE LA 

CRIMINALIDAD

VI CICLO
CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA 

CRIMINALIDAD

VII CICLO
FUNCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO Y 

RÉGIMEN LABORAL

VIII CICLO
REGIMEN JURÍDICO EN EL FOMENTO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
ECUADOR

DERECHO CIVIL DE LOS 
BIENES

OB

A1.C4.A1 5605.02 8

DERECHO CIVIL DE LAS 
OBLIGACIONES Y 

CONTRATOS

OB

A1.C4.A2 5605.02 8

DERECHO PROCESAL CIVIL II

PR

A1.C4.A3 5605.99 6

LEY DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL

AR

A1.C4.A4 5605.99 3

LEGISLACIÓN PENAL 
ECUATORIANA I

OB

A1.C5.A1 5602.99 10

TEORIA DEL DERECHO 
PENAL

OB

A1.C5.A2 5602.99 5

MEDICINA FORENSE I

OB

A1.C5.A3 3203 3

DERECHO PROCESAL 
PENAL I

PR

A1.C5.A4 5605.99 7

CRIMINALÍSTICA

AR

A1.C6.A1 5699 3

LEGISLACIÓN PENAL 
ECUATORIANA II

OB

A1.C6.A2 5602.99 6

DERECHO PROCESAL 
PENAL II

PR

A1.C5.A3 5605.99 5

DERECHO 
PENITENCIARIO

OB

A1.C6.A4 5605.99 3

MEDICINA FORENSE II

OB

A1.C6.A5 3203 3

TEORÍA DOGMÁTICA DEL 
DERECHO PENAL 

OB

A1.C6.A6 5602.99 5

DERECHO LABORAL

OB

A1.C7.A1 5605.99 8

DERECHO PROCESAL 
LABORAL

PR

A1.C7.A2 5605.99 7

DERECHO COOPERATIVO

OB

A1.C8.A1 5605.99 5

DERECHO SOCIETARIO

AR

A1.C8.A2 5605.99 5

DERECHO AGRARIO

OB

A1.C8.A3 5605.99 5

DERECHO MINERO

OB

A1.C8.A4 5605.99 5

DERECHO  PROCESAL 
ESPECIAL

PR

A1.C8.A5 5605.99 5

CG

IX CICLO
EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA 

ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA 
EN EL ESTADO ECUATORIANO

X CICLO
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

JURÍDICA, PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA TESIS ACADÉMICA DE PREGRADO 

EN JURISPRUDENCIA

DERECHO Y GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA

OB

A1.C9.A1 5605.01 5

ADMINISTRACIÓN CIVIL 

OB

A1.C9.A2 5909.03 2

DERECHO FINANCIERO

OB

A1.C9.A5 5605.99 3

DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO

PR

A1.C9.A3 5605.99 5

DERECHO PROCESAL 
FINANCIERO 
TRIBUTARIO

PR

AI.C9.A4. 5909.99 5

25

25

CICLOS

25

25

25

TOTAL DE 
CRÉDITOS

CICLO I 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA 

SOCIEDAD, ESTADO Y DERECHO

CICLO II
ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO ECUATORIANO, DERECHOS 
HUMANOS Y GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES

CICLO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

PERSONAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y 
SUCESORIO

FILOSOFIA DEL DERECHO

OB

A1,C1,A2 5602.03 5

HISTORIA DEL DERECHO

OB

A1,C1,A3 5506.12 5

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA

OB

A1,C1,A4 5799 3

INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA

OB

A1,C2,A1 1105.99 4

 DEONTOLOGIA JURIDICA II

OB

A1,C2,A2 7199 2

I
DERECHOS HUMANOS Y 

RELACIONES 
INTERNACIONALES

OB

A1,C2,A3 5901.04 3

DERECHO 
CONSTITUCIONAL

OB

A1,C2,A4 5605.04 8

DERECHO CIVIL I

OB

A1.C3.A1 5605.02 9

DERECHO SUCESORIO

OB

A1.C3.A2 5605.02 5

DERECHO DE FAMILIA

OB

A1.C3.A3 5605.99 3

DERECHO PROCESAL CIVIL I

PR

A1.C3.A4 5605.99 8

DERECHO ROMANO

OB

A1,C1,A5 5602.99 5

DEONTOLOGIA FORENSE

OB

A1,C1,A1 7199 3

INSTITUCIONES POLÍTICAS Y 
REGIONALES

OB

A1,C2,A5 5909.05 3

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA II

AR

A1,C2,A6 5799 2

DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL

PR

A1,C2,A7 5605.99 3

EVENTOS DE APOYO Y 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES

CULTURA FISICA   I    40 HORAS

CULTURA FISICA II    40 HORAS

IDIOMA EXTRANJERO I     100 
HORAS

IDIOMA EXTRANJERO II     100 
HORAS

PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES   320 HORAS

CICLO I

CICLO II

CICLOS
 III -  VII

CICLOS 
VIII  -   X

DERECHO SOCIAL LABORAL 

OB

A1.C7.A3 5602.99 5

RIESGOS LABORALES

AR

A1.C7.A4 5602.99 5

DERECHO FISCAL Y 
GESTIÓN TRIBUTARIA

OB

A1.C9.A6 5605.01 5

INVESTIGACION JURIDICA 
APLICADA

OB

A1.C10.A2 5909.99 5

TRABAJO DE TITULACIÓN

OB

A1.C10.A1 5605.06 20

TIPO DE ASIGNATURA
OB: Obligatoria
PR:  Practica
Ar: ArrastreDerecho Adjetivo

De Eeducación General

 Derecho Sustantivo

Introducción al Derecho LEYENDA:

TOTAL CRÉDITOS:250
TOTAL ASIGNATURAS:48
 
 
PRE-REQUISITO

  

CO-REQUISITO

GRUPOS DE ASIGNATURA

O
B

OB

OB

OB OB OB

OBOB

OB OB OB

AR AR AR

AROB AR AR OB

AR AR AR

AR

Total créditos  250

AR

AR

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

COLOR QUE IDENTIFICA EL GRUPO DE ASIGNATURAS
TIPO DE 

ASIGNATURA

CODIGO INSTITUCIONAL CODIGO UNESCO
NUMERO DE 

CREDITOS

METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION

A1.C1.A6 1105.99 4

AR
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d. Líneas de Investigación de la Carrera 

La carrera de Derecho, propicia la actividad investigativa, a lo largo del proceso de 

aprendizaje del estudiante, partiendo de una formación teórica sobre los lineamientos 

básicos de la Investigación Científica e Investigación Jurídica, sus métodos y técnicas. 

Que se aplican posteriormente en los procesos de investigación bibliográfica y de 

campo debidamente planificados en los respectivos sílabos, como parte del trabajo 

presencial y autónomo. 

Así mismo a partir del octavo ciclo de formación, los estudiantes podrán presentar sus 

proyectos de tesis, bajo las líneas de Investigación socio- jurídico, establecidas en la 

Carrera. 

Para definir las  líneas de investigación e innovación, se ha  tomado en cuenta, 

básicamente, la  pertinencia con el Plan de Desarrollo Nacional y Regional, el Plan 

Estratégico de ciencia y tecnología del Sistema de Educación Superior, el perfil 

institucional, las necesidades sociales del país, de la región, y los requerimientos del 

sector empleador público y privado.  

Se ha relacionado   las líneas de investigación con los distintos componentes 

académicos. 

Campo Constitucional, Civil, Penal, Laboral, Económico, Ambiental, Tributario, 

Administrativo, y demás ramas del Derecho público y privado. Así tenemos: 

CICLO I 

1. Proceso histórico natural de la Sociedad y formaciones socio-económica. 

2. La estructura social y su incidencia en la organización político-jurídica del Estado. 

3. Elementos del Estado: Población, Territorio, Gobierno, Soberanía y Ordenamiento 

Jurídico. 

4. Fines y funciones del Estado. 

5. Formas de Estado y distinción con las formas de gobierno. 

6. El poder político gobierno del Estado y sus limitaciones. 

7. El Derecho como superestructura del Estado 
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8. Corrientes del Derecho: El Derecho Natural y Positivo; El Derecho y la vida social. 

9. Fuentes del Derecho: La Ley, La Costumbre, la Jurisprudencia, Actos y Hechos 

Jurídicos. 

10. Disciplinas del Derecho: Filosofía, Sociología, Ciencia del Derecho y Derecho 

Comparado 

11. Orígenes y evolución del Estado Ecuatoriano. 

12. Supremacía de la Constitución y orden jerárquico de la legislación ecuatoriana. 

13. El pluralismo jurídico y la teoría general del Derecho. 

CICLO II 

1. La doctrina del Derecho Constitucional, origen, fuentes., mandatos, jerarquía. 

2. La norma constitucional. 

3. Las funciones del Estado. 

4. Los recursos y garantías constitucionales. 

5. Los derechos políticos de los individuos. 

CICLO III 

1. Marco Jurídico del Derecho de Familia. 

2. Nuevas formas de filiación. 

3. El matrimonio la sociedad conyugal, su administración y las capitulaciones 

matrimoniales. 

4. La emigración. 

5. Estructura del ámbito familiar y sucesorio. 

6. Aspectos elementales de la sucesión por causa de muerte. 

CICLO IV 

1. Formas de propiedad. 

2. Estructura legal de la propiedad. 
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3. Distribución y acaparamiento de la propiedad. 

4. Las acciones posesorias. 

5. Estructura jurídica de los contratos y obligaciones. 

6. Modos de extinción de las obligaciones. 

CICLO V 

1. El fenómeno de la criminalidad. 

2. Derecho penal, origen, clasificación. 

3. De la Responsabilidad Penal. 

4. Teoría del delito. 

5. Inseguridad social y jurídica. 

6. Marco jurídico y Justicia Social. 

7. Clasificación de la ley penal. 

8. Reconocimiento médico legal. 

CICLO VI 

1. Proceso penal ecuatoriano. 

2. Debido Proceso penal. 

3. Etapas del proceso. 

4. Procedimientos especiales. 

5. Delitos sexuales. 

CICLO VII 

1. Derechos fundamentales de los trabajadores. 

2. Fuentes del Derecho Laboral. 

3. Teoría General del Contrato de Trabajo. 

4. Contratos Individuales de Trabajo: Contrato de Trabajo por Horas. 
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5. De la Terminación del Contrato de trabajo. 

6. Obligaciones y Derechos de los Empleadores y Trabajadores. 

7. El Salario  Legal y sus Garantías Constitucionales. 

8. Los Riegos del Trabajo. 

CICLO VIII 

1. Funcionamiento del sector económico del país. 

2. Normativa jurídica que regula el sector económico del país. 

3. Incidencia del desarrollo económico del país en las condiciones de vida de los 

habitantes. 

4. Equidad jurídica y social del Ecuador. 

5. Fomento de desarrollo empresarial.  

6. Fomento y desarrollo ambiental. 

7. El  Cooperativismo en el Ecuador y el  Desarrollo del Cooperativismo. 

CICLO IX 

1. Normatividad jurídica de la Administración Pública. 

2. La estructura de la Administración Pública. 

3. La Administración Pública y los derechos de los ciudadanos. 

4. Cultura tributaria. 

5. Normativa Legal del Derecho Financiero y Tributario. 

6. El Régimen Aduanero y su importancia. 

7. Importancia de la tributación para el desarrollo del país. 

CICLO X 

Los estudiantes seleccionaran una línea de Investigación enmarcada en los campos  

problemáticos estudiados en la formación profesional, la cual se desarrollará mediante 
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la modalidad de tesis de grado y se enmarcará en la investigación socio jurídica de su 

realidad, local, nacional y regional. 

e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

Con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador y  la  Ley de 

Educación Superior y su Reglamento, se hace  imprescindible que la Universidad 

Nacional de Loja, ajuste su accionar y normativa reglamentaria a las nuevas 

exigencias de la ley y de los organismos de control. Para ello, el Sr. Dr. Gustavo 

Villacís Rivas. Rector de la Universidad, emite la RESOLUCIÓN NRO.063/2012- R-

UNL, de 28 de agosto de  2012, mediante la cual, establece un proceso de transición 

académica de la Universidad Nacional de Loja, para armonizar el régimen Académico 

Institucional con la normativa que rige a las instituciones de educación superior del 

país. 

Para efecto de evaluación institucional, de carreras y programas con fines de 

acreditación se dispone que las instancias académicas y administrativas realicen los 

ajustes curriculares, sin afectar en lo esencial la planificación académica aprobada por 

el CONESUP. 

Para desarrollar el proceso de enseñanza –aprendizaje en la carrera de Derecho se ha 

elaborado un PLAN DE ESTUDIOS, que se desarrolla a través del Plan Micro 

curricular (SILABOS), el cual es realizado, desarrollado y ejecutado  por el Docente de 

la Asignatura. En el desarrollo del periodo académico, los  estudiantes de la Carrera 

realizan  el seguimiento, cumplimiento  y evaluación  del Sílabo  correspondiente. 

El Docente de la Asignatura, es asignado en función de su especificidad o formación 

de posgrado, realiza una planificación diaria de clases (PLAN DE CLASE) y reporta 

semanalmente el cumplimiento de sus actividades docentes y complementarias a la 

docencia. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

El sistema de evaluación de aprendizajes, es utilizado con la finalidad de determinar el 

nivel alcanzado por los estudiantes en cuanto a los resultados de aprendizajes 

previstos en la programación de las asignaturas. 

Al inicio del periodo académico, constituye una  obligación del docente informar sobre 

las formas, técnicas e instrumentos a considerarse en la evaluación. La calificación 
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obtenida por el estudiante debe ser socializada por los estudiantes, para garantizar su 

conocimiento,  previo a la  consignación en Secretaría.   

Para la evaluación de los resultados de aprendizaje, se utilizan instrumentos didácticos 

de medición como: pruebas cognoscitivas, reportes, reseñas de texto, informes, 

además de valorar expresiones conductuales en los casos de participación grupal; en  

talleres y actividades prácticas se valora habilidades, destrezas en la actividad 

comunicacional.  

El Reglamento de régimen académico  de la Universidad Nacional de Loja, respecto 

del porcentaje de asistencias que debe registrar el estudiante para la aprobación del 

ciclo establece:  

• Art. 93 “.Es obligación del estudiante, a más de lo previsto en el Estatuto Orgánico 

y el Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, cumplir por lo menos, 

con el ochenta por ciento de asistencia a las actividades desarrolladas en cada 

módulo, curso, seminario o taller de apoyo”. 

En la carrera de Derecho, los docentes suben al sistema de gestión académica SGA, 

diariamente, las asistencias de sus estudiantes, el registro físico  de las mismas se 

entrega en Secretaria, debidamente firmadas por el docente de la asignatura. 

El SGA, realiza automáticamente el cálculo de horas clase asistidas por los 

estudiantes y genera los reportes para su revisión, en línea. 

En base a  la reglamentación institucional (art. 55 del Reglamento de Régimen 

Académico de la UNL) la calificación mínima para acreditar el ciclo es  de siete puntos 

sobre diez, cuyos rangos se encuentran de la siguiente manera: 

• De 1 a 6.9 puntos….………………………………… Regular (Perdida del ciclo) 

• De 7  a 7.9 puntos..……………………….……..….. Buena 

• De 8 a 8.9 puntos……..……………………………... Muy Buena 

• De 9 a 10 puntos…….………………………………. Sobresaliente 

A partir de la implementación del sistema por asignaturas, mediante consenso, los 

docentes de la Carrera institucionalizaron el siguiente sistema de evaluación:  
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Parámetros de 

Evaluación 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

CUARTA 

EVALUACIÓN 

EXÁMENES 40 40 40 40 

LECCIONES 10 10 10 10 

TAREAS 10 10 10 10 

INFORMES  10 10 10 10 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE 

10 10 10 10 

ACTIVIDADES DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO 

20 20 20 20 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 

NOMBRES 

Y 

APELLIDO

S 

CÉDULA O 

PASAPORTE 

NACIONALIDA

D 

TÍTULO DE 

TERCER 

NIVEL 

TÍTULO DE 

CUARTO 

NIVEL 

CARGO 

TIEMPO DE 

DEDICACIÓ

N SEMANAL 

A LA 

CARRERA 

TIPO DE 

RELACIÓN 

CONTRACTUA

L 

Rebeca 

Aguirre 

Aguirre 

110148713

8 

Ecuatoriana Abogada Magister en 

Investigació

n Jurídica 

Coordinador

a de la 

Carrera 

40 horas Docente 

titular 

Leandro 

Peña 

110061138

1 

Ecuatoriano Abogado Magister en 

Investigació

n Jurídica 

Miembro de 

la Comisión 

Académica 

40 horas Docente 

titular 

Ulfer 

Trelles 

Calle 

110119863

6 

Ecuatoriano Abogado Magister en 

Investigació

n Jurídica 

Miembro de 

la Comisión 

Académica 

40 horas Docente 

titular 

Héctor 

Yaguana 

Soto 

110148713

9 

Ecuatoriano Estudiant

e 
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b. Equipo Académico 

NOMBRE DEL DOCENTE CEDULA ASIGNATURA( S) 

SEPTIEMBRE  2012 

FEBRERO 2013 

TITULO_TERCER

_NIVEL 

TITULO DE CUARTO NIVEL AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

DOCENTE 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

PUBLICACIONES  

INDEXADAS 

PUBLICACIONES 

NO INDEXADAS 

CARGA HORARIA Y 

CALIDAD DOCENTE 

1. AGUIRREAGUIRRE 

REBECA ISABEL 

1101487138 DERECHO ADMNISTRATIVO ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

22 AÑOS 26 AÑOS 0 

 
 

LIBROS Y 

REVISTAS 

40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

2. ANAZCO HIDALGO 

LUIS GONZALO 
 

1100333283 DERECHO LABORAL ABOGADO DOCTOR EN DERECHOS 

HUMANOS Y DESARROLLO 

31 AÑOS 33 AÑOS 0 LIBROS Y 

REVISTAS 

40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

3. ANDRADE 

ORELLANA MIGUEL 

SEVERO 

1100027406 DERECHO LABORAL  Y 

PROCESAL LABORAL 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

MAGISTER EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA E 

INVESTIGACION EDUCATIVA 

30 AÑOS 34 AÑOS 0 
 

 40H0RAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

4. ARMIJOS 4.ARMIJOS 

MAXIMO VICENTE 

1100036548 PROCESAL LABORAL ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO 

PROCESAL 

MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

26 AÑOS 33 AÑOS 0 
 

 20 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

5. ARMIJOS FIERRO 

SHANDRY VINICIO 

1102000575 ADMINISTRACION CIVIL ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

31 AÑOS 12 AÑOS 0  40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

6. BRITO AGUIRRE 

MIGUEL ANGEL 

1101491486 MEDICINA LEGAL DOCTOR EN 

MEDICINA Y 

CIRUGIA 

ESPECIALISTA EN MEDICINA 

LEGAL 

14 AÑOS 21 AÑOS 0 REVISTA 

INSTITUCIONAL 

40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 
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7. CABRERA 

ARBOLEDA ANGEL 

LENIN 

1100592615 LEGISLACION PENAL  Y 

TEORIA DEL DERECHO 

PENAL 

ABOGADO MAGISTER EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA E 

INVESTIGACION EDUCATIVA 

ESPECIALISTA EN DERECHO 

PENAL 

26 AÑOS 13 AÑOS 0 
 

 40HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

8. CASTILLO BERMEO 

ROGELIO 

1101057840 DERECHO CIVIL Y DERECHO 

DE FAMILIA 

ABOGADO MAGISTER EN CIENCIAS 

PENALES 

ADMINISTRACION  PARA EL 

DESARROLLO EDUCATIVO 

31 AÑOS 9 AÑOS 0 LIBRO Y REVISTAS 40HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

9. CASTILLO PRADO 

FRANSIL ALCIVAR 

1101373148 PROCESAL LABORAL Y 

DERECHO LABORAL 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

MAGISTER EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA E 

INVESTIGACION EDUCATIVA 

23 AÑOS 14 AÑOS 0  40HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

10. ERAZO 

BUSTAMANTE JOSE 

ALEXIS 

1102333687 PROCESAL CIVIL  Y 

DERECHO DE FAMILIA 

ABOGADO 

 

23 AÑOS 20 AÑOS 0  20HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

11. GUARNIZO 

JARAMILLO AMABLE 

ANIBAL 

1101781456 PROCESAL 

ADMINISTRATIVA 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

16 AÑOS 18 AÑOS 0 
 

 40 H0RAS 

ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

DOCENTES 

12. GUZMAN 

REGALADO JAIME 

ANTONIO 

1100338399 PROCESAL LABORAL ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO 

EMPRESARIAL 

41 AÑOS 13 AÑOS 0 7.REVISTA  

INSTITUCIONAL 

40 HORAS 

ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

DOCENTES 

13. JARAMILLO 

VIVANCO NORMAN 

1100611761 LEGISLACION PENAL ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

29 AÑOS 

 

0  20 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 
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AGUSTO PRINCIPAL 

14. JARAMILLO JUMBO 

MARTHA ELIZABETH 

1103393912 DERECHO LABORAL Y 

PROCESAL LABORAL 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

7 AÑOS 9 AÑOS 0  40HORAS 

DOCENTE AUXILIAR 

CONTRATADO 

15. JIMBO SOTO HUGO 

HOMERO 

1100119260 GESTION ADMNISTRATIVO Y 

PROCESAL ADMISTRATIVO 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

27 AÑOS 37 AÑOS 0  20HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

16. LEDESMA 

JARAMILLO EDGAR 

EDUARDO 

1101459897 DERECHO SUCESORIO  

ABOGADO 

MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

ESPECIALISTA EN 

PLANIFICACION ESTRATEGICA Y 

DISEÑO DE PROYECTOS 

EDUCATIVOS 

27 AÑOS 12 AÑOS 0  40HORAS 

ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

DOCENTES 

17. MACAS SARITAMA 

ROLANDO 

JOHNATAN 

0702987629 PROCESAL PENAL ABOGADO MAGISTER EN CIENCIAS 

PENALES 

9  AÑOS 10 AÑOS 0 REVISTA 

INSTITUCIONAL 

40 HORAS 

DOCENTE AUXILIAR 

CONTRATADO 

18. MOGROVEJO 

JARAMILLO LUIS 

ALFREDO 

1101794541 DERECHO CIVIL Y DERECHO 

PROCESAL CIVIL 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

27 AÑOS 12 AÑOS 0  30 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

19. MOGROVEJO LEON 

RAUL MARCELO 

1102557137 PROCESAL LABORAL ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

24 AÑOS 8 AÑOS 0 REVISTA 

INSTITUCIONAL 

20 HORAS 

ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

DOCENTES 

20. MONCAYO CUENCA 

ROSARIO PAULINA 

1103313589 LEGISLACION PENAL ABOGADO MAGISTER EN CIENCIAS 

PENALES 

7 AÑOS 8 AÑOS 0  40 HORAS 

DOCENTE AUXILIAR 

CONTRATADO 

21. MONTEROS 1102596721 DERECHO ADMINISTRATIVO ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 15 AÑOS 

 

0  20 HORAS 
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PALADINES HUGO Y ADMINISTRACION CIVIL INVESTIGACION JURIDICA 

MAGISTER EN DERECHO 

EMPRESARIAL 

DOCENTE  TITULAR 

RINCIPAL 

22. MORENO SANCHEZ 

ADOLFO ARCESIO 

1100630753 TEORIA DEL DERECHO 

PENAL 

ABOGADO 

 

32 AÑOS 22 AÑOSN 0  20 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

23. MORENO SANCHEZ 

FAUSTO 

ALEJANDRO 

1101088027 DERECHO LABORAL ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

  

0  40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

24. ORTEGA GONZAGA 

LUIS VINICIO 

1100422672 DERECHO LABORAL ABOGADO MAGISTER EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA E 

INVESTIGACION EDUCATIVA 

26 AÑOS 7 AÑOS 0  40 HORAS 

ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

DOCENTES 

25. ORTEGA HERRERA 

LUIS ORLANDO 

1100036613 DERECHO LABORAL ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

20 AÑOS 13 AÑOS 0  20 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

26. PARDO MONTERO 

AURA JANETH 

1102537055 LEGISLACION PENAL ABOGADO MAGISTER EN CIENCIAS 

PENALES 

7 AÑOS 8 AÑOS 0  40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

27. PAZ COSTA NELSON 

GABRIEL 

1101198768 LEGISLACION PENAL ABOGADO MAGISTER EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA E 

INVESTIGACION EDUCATIVA 

22 AÑOS 33 AÑOS 0  20 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

28. PEÑA MERINO 

LEANDRO RODRIGO 

1100611381 DERECHO LABORAL ABOGADO MAGISTER EN EDUCACION A 

DISTANCIA 

DIPLOMADO SUPERIOR LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y 

24 AÑOS 

 

0  40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 
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COMUNICACION Y SU 

APLICACION EN LA PRACTICA 

DOCENTE ECUATORIANA 

29. RIOFRIO MORA 

JOSE ABELARDO 

1100022712 GESTION ADMNISTRATIVA ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

DIPLOMADO PLANIFICACION 

ESTRATEGICA Y DISEÑO DE 

PROYECTOS EDUCATIVOS 

35 AÑOS 32 AÑOS 0  30 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

30. RODRIGUEZ 

ORDONEZ ALONSO 

MARIA 

1100294121 PROCESAL PENAL  Y 

LEGISLACION PENAL 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

19 AÑOS 23 AÑOS 0  20 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

31. ROJAS DELGADO 

LEONOR ISABEL 

1100012770 DERECHO CIVIL  Y 

PROCESAL CIVIL 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

11 AÑOS 14 AÑOS 0  40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

32. RENGEL RUIZ 

MELANIO ANIVAL 

1101974457 PROCESAL LABORAL ABOGADO  24 AÑOS 13 AÑOS   40 HORAS 

ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

DOCENTES 

33. RUIZ FLORES 

MARCELO GONZALO 

1102065065 PROCESAL LABORAL ABOGADO PLANIFICACION ESTRATEGICA Y 

DISEÑO DE PROYECTOS 

28 AÑOS 8 AÑOS 0  40 HORAS 

ADMINISTRATIVO 

CON FUNCIONES 

DOCENTES 

34. SAMANIEGO 

CASTRO LUIS 

GUILLERM 

1100336666 PROCESAL LABORAL ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO 

PROCESAL 

33 AÑOS 37 AÑOS 0  40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

35. SARMIENTO 

ALVEAR JOSE 

1102126495 DERECHO ADMINISTRATIVO 

Y GESTION 

ABOGADO 

  

11  AÑOS 0  40 HORAS 

DOCENTE AUXILIAR 
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ANTONIO ADMINISTRATIVA CONTRATADO 

36. SOTO SOTO 

FERNANDO 

FILEMON 

1102511779 PROCESAL CIVIL GESTION 

ADMNISTRATIVO 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

10 AÑOS 12 AÑOS 0 REVISTA 

INSTITUCIONAL 

40 HORAS 

DOCENTE AUXILIAR 

CONTRATADO 

37. TORRES JIMENEZ 

LUIS ANIBAL 

1706351465 DERECHO SUCESORIO  Y 

DERECHO DE FAMILIA 

ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

23 AÑOS 15 AÑOS 0  40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

38. TRELLES CALLE 

ULFER 

1101198636 DERECHO ADMISTRATIVO Y 

ADMINISTRACION CIVIL 

ABOGADO MAGISTER EN ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 

33 AÑOS 16 AÑOS 0  40 HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

39. VALAREZO PALACIO 

ANGEL ISSAC 

1100292737 GESTION ADMINISTRATIVA ABOGADO MAGISTER EN DERECHO E 

INVESTIGACION JURIDICA 

30 AÑOS 11 AÑOS 0  15HORAS 

DOCENTE  TITULAR 

PRINCIPAL 

40. VELEZ SANCHEZ 

OSCAR LEONARDO 

1100010303 DERECHO LABORAL ABOGADO DOCTOR EN JURISPRUDENCIA 2 AÑOS 7 AÑOS 0  20 HORAS 

DOCENTE AUXILIAR 

CONTRATADO 
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c. Recursos Físicos y materiales  

 

CODIFICACIÓN  DE  LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA JURIDICA,  

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  ACTUALIZADA A  DICIEMBRE DEL 2014 

   CARRERA  DE  DERECHO 

  

             MC.B1   

Z5.S02.MC.B1.ofd101 OFICINA PARA DOCENTES 

Z5.S02.MC.B1.sg101 SALA DE GRADOS 

             MC.B2   

Z5.S02.MC.B2.a101 AULA 101 

Z5.S02.MC.B2.a102 AULA 102 

Z5.S02.MC.B2.a201 AULA 201 

Z5.S02.MC.B2.a202 AULA 202 

Z5.S02.MC.B2.ofd201 OFICINA PARA DOCENTES 

             MC.B3   

Z5.S02.MC.B3.a101 AULA 101 

Z5.S02.MC.B3.a102 AULA 102 

Z5.S02.MC.B3.bs101 BAÑOS 

Z5.S02.MC.B3.cop101 COPIADORA 

Z5.S02.MC.B3.a103 AULA 103 

Z5.S02.MC.B3.a104 AULA 104 

Z5.S02.MC.B32.a201 AULA 201 

Z5.S02.MC.B3.a202 AULA 202 

Z5.S02.MC.B3.bs201 BAÑO 

Z5.S02.MC.B3.cu201 CUARTO DE UTILERIA 

Z5.S02.MC.B3.a203 AULA 203 

Z5.S02.MC.B3.a204 AULA 204 

Z5.S02.MC.B3.ac101 AREA DE CIRCULACION 

Z5.S02.MC.B3.ac102 AREA DE CIRCULACION 

             MC.B5   

Z5.S02.MC.B5.lab201 LABORATORIO DE LITIGACION ORAL 

Z5.S02.MC.B5.lab202 LABORATORIO MEDICINA LEGAL 

Z5.S02.MC.B5.lab203 AULA 203 
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Z5.S02.MC.B5.lab204 LABORATORIO DE LITIGACION ORAL 

Z5.S02.MC.B5.ofd301 CUBÍCULOS DE TUTORIAS DOCENTES   

             MC.B6   

Z5.S02.MC.B6.cu101 CUARTO DE UTILERIA 

Z5.S02.MC.B6.of101 COORDINACION  DE LITIGACION ORAL 

Z5.S02.MC.B6.cu102 CUARTO DE UTILERIA 

Z5.S02.MC.B6.a101 AULA 101 

Z5.S02.MC.B6.labc101 LABORATORIO DE COMPUTO 

Z5.S02.MC.B6.a102 AULA 102 

Z5.S02.MC.B6.a103 AULA 103 

Z5.S02.MC.B6.bs101 BAÑOS 

Z5.S02.MC.B6.a201 AULA 201 

Z5.S02.MC.B6.a202 AULA 202 

Z5.S02.MC.B6.bs201 BAÑOS 

Z5.S02.MC.B6.a203 AULA 203 

Z5.S02.MC.B6.a204 AULA 204 

Z5.S02.MC.B6.sg201 SALA DE GRADOS  

Z5.S02.MC.B6.of201 SECRETARIA 

Z5.S02.MC.B6.ac101 AREA DE CIRCULACION 

Z5.S02.MC.B6.ac102 AREA DE CIRCULACION 

             MC.B7   

Z5.S02.MC.B7.bs101 BAÑOS DE HOMBRES 

Z5.S02.MC.B7.bs101 BAÑOS  DE MUJERES 

             MC.B8   

Z5.S02.MC.B8.bib101 BIBLIOTECA AJSA. 

Z5.S02.MC.B8.bib102 BIBLIOTECA AJSA. 

Z5.S02.MC.B8.cop101 COPIADORA  

Z5.S02.MC.B8.bs101 BAÑO 

Z5.S02.MC.B8.labc201 LABORATORIO DE  INFORMATICA 

Z5.S02.MC.B8.labc202 LABORATORIO DE INFORMATICA 

Z5.S02.MC.B8.labc203 LABORATORIO DE  INFORMATICA 

Z5.S02.MC.B8.of201 OFICINA DEL TECNICO DE LABORATORIO 

Z5.S02.MC.B8.labc301 LABARATORIO DE  INFORMATICA 

Z5.S02.MC.B8.labc302 LABARATORIO DE INFORMATICA 

             MD.B2   

Z5.S02.MD.B2.sec201 SECRET. CARRERA COORD. DERECHO 
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Z5.S02.MD.B2.bs203 BAÑO  

Z5.S02.MD.B2.sec202 SECRETARIA COORD. DERECHO 

Z5.S02.MD.B2.cc201 COORDINACION CARRERA DE DERECHO 

Z5.S02.MD.B2.bs204 BAÑO  

Z5.S02.MD.B2.ofd201 OFICINA PARA  DOCENTES 

Z5.S02.MD.B2.bs208 BAÑO      

Z5.S02.MD.B2.of202 OFICINA EVALUACION DE DERECHO 



 
79 

d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

Año 1  (Año 2008) 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 118558,21 1404986,89 154109,65 24276,80 1701931,55 

Gastos en personal 49289,25 1386986,89 154109,65 24276,80 1614662,59 

Administrativos/no 

docentes* 
49289,25   24276,80 73566,05 

Profesores e 

investigadores* 
 1386986,89 154109,65  1541096,54 

Bienes y servicios de 

consumo* 
69268,96    69268,96 

becas y ayudas 

financieras 
 18000,00   18000,00 

Gastos financieros 6200,00    6200,00 

Otros gastos 

corrientes 
6200,00    6200,00 

INVERSIÓN 10300,00 13500,00   23800,00 

Infraestructura 4800,00 5000,00   9800,00 

Equipamiento (no 

computación) 
3500,00 2500,00   6000,00 

Equipamiento 

computación 
2000,00 2000,00   4000,00 

Bibliotecas  3000,00   3000,00 

TOTAL GENERAL 135058,21 1418486,89 154109,65 24276,80 1731931,55 

• Campo obligatorio 
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Año 2  (Año 2009) 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 132412,00 993390,82 107876,76 24276,80 1257956,38 

Gastos en personal 49289,25 970890,82 107876,76 24276,80 1152333,63 

Administrativos/no 

docentes* 
49289,25   24276,80 73566,05 

Profesores e 

investigadores* 
 970890,82 107876,76  1078767,58 

Bienes y servicios de 

consumo* 
83122,75    83122,75 

becas y ayudas 

financieras 
 22500,00   22500,00 

Gastos financieros 5800,00    5800,00 

Otros gastos 

corrientes 
5800,00    5800,00 

INVERSIÓN 12360,00 15000,00   27360,00 

Infraestructura 5760,00 6000,00   11760,00 

Equipamiento (no 

computación) 
4200,00 3000,00   7200,00 

Equipamiento 

computación 
2400,00 2400,00   4800,00 

Bibliotecas  3600,00   3600,00 

TOTAL GENERAL 150572,00 1008390,82 107876,76 24276,80 1291116,38 

• Campo obligatorio
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Año 3  (Año 2010) 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 139032,60 1043060,36 113270,60 25490,64 1320854,20 

Gastos en personal 51753,71 1019435,36 113270,60 25490,64 1209950,31 

Administrativos/no 

docentes* 
51753,71   25490,64 77244,35 

Profesores e 

investigadores* 
 1019435,36 113270,60  1132705,96 

Bienes y servicios de 

consumo* 
87278,89    87278,89 

becas y ayudas 

financieras 
 23625,00   23625,00 

Gastos financieros 6090,00    6090,00 

Otros gastos 

corrientes 
6090,00    6090,00 

INVERSIÓN 12360,00 15000,00   27360,00 

Infraestructura 6048,00 6300,00   12348,00 

Equipamiento (no 

computación) 
4410,00 3150,00   7560,00 

Equipamiento 

computación 
2320,00 2720,00   5040,00 

Bibliotecas  3780,00   3780,00 

TOTAL GENERAL 157482,60 1058060,36 113270,60 25490,64 1354304,20 

   *Campo obligatorio
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Año 4  (Año 2011) 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 104121,04 782376,52 84952,95 63726,60 1035177,11 

Gastos en personal 51753,71 764576,52 84952,95 63726,60 1209950,31 

Administrativos/no 

docentes* 
51753,71   63726,60 77244,35 

Profesores e 

investigadores* 
 764576,52 84952,95  1132705,96 

Bienes y servicios de 

consumo* 
52367,33    87278,89 

becas y ayudas 

financieras 
 17800,00   23625,00 

Gastos financieros 4263,00    4263,00 

Otros gastos 

corrientes 
4263,00    4263,00 

INVERSIÓN 29933,60 15450,00   45383,60 

Infraestructura 19233,60 4400,00   23633,60 

Equipamiento (no 

computación) 
3200,00 2000,00   5200,00 

Equipamiento 

computación 
7500,00 3250,00   10750,00 

Bibliotecas  5800,00   5800,00 

TOTAL GENERAL 138317,64 797826,52 84952,95 63726,60 1084823,71 

• Campo obligatorio 
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Año 5  (Año 2012) 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 98243,55 1078082,16 118842,46 118038,92 1413207,09 

Gastos en personal 81918,00 1069582,16 118842,46 117208,92 1387551,54 

Administrativos/no 

docentes* 
81918,00   117208,92 199126,92 

Profesores e 

investigadores* 
 1069582,16 118842,46  1188424,62 

Bienes y servicios de 

consumo* 
16325,55   830,00 17155,55 

becas y ayudas 

financieras 
 8500,00   8500,00 

Gastos financieros 6500,00    6500,00 

Otros gastos 

corrientes 
6500,00    6500,00 

INVERSIÓN 6100,00 36160,00  3650,00 45910,00 

Infraestructura 2500,00 7860,00   10360,00 

Equipamiento (no 

computación) 
1200,00   2000,00 3200,00 

Equipamiento 

computación 
2400,00 16000,00  1650,00 20050,00 

Bibliotecas  12300,00   12300,00 

TOTAL GENERAL 110843,55 1114242,16 118842,46 121688,92 1465617,09 

• Campo obligatorio 



Año 6  (Año 2013) 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL* 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 134721,29 1296849,42 145149,94 180331,94 1757052,59 

Gastos en personal 120221,29 1288349,42 145149,94 180331,94 1734052,59 

Administrativos/no 

docentes* 
120221,29  2000,00 180331,94  

Profesores e 

investigadores* 
 1288349,42 143149,94   

Bienes y servicios de 

consumo* 
14500,00     

becas y ayudas 

financieras 
 8500,00    

Gastos financieros 7500,00    7500,00 

Otros gastos 

corrientes 
7500,00    7500,00 

INVERSIÓN 8750,00 144700,00  1500,00 154950,00 

Infraestructura 6250,00 47500,00    

Equipamiento (no 

computación) 
2500,00 12000,00    

Equipamiento 

computación 
 80000,00  1500,00  

Bibliotecas  5200,00    

TOTAL GENERAL 150971,29 1441549,42 145149,94 181831,94 1919502,59 
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e. PLAN DE EVALUACIÓN DE LA CARRERA 

El capítulo 5, del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, respecto  de la evaluación de las carreras o programas, señala en su Art. 27, 

que: “Las Carreras o programas se someterán  periódicamente a los procesos de 

autoevaluación, evaluación interna, externa y acreditación, previstos por el Organismo 

técnico de Acreditación y Aseguramiento de calidad y las disposiciones institucionales 

pertinentes. Se realizaran cada tres años en el nivel técnico superior, cada cinco años 

en el nivel de pregrado; y, a la finalización de cada programa de posgrado. Sin 

embargo, en condiciones especiales se podrá realizar este proceso en intervalos 

menores de tiempo”. 

Así mismo el Art. 30, establece que  la autoevaluación de la carrera o programa, se 

cumplirá bajo, la responsabilidad de la Comisión Académica respectiva. El informe 

será presentado ante las autoridades correspondientes en el plazo máximo de cinco 

meses contados desde la fecha de terminación de la promoción o programa. 

Bajo estos parámetros el Plan de Evaluación de la Carrera de Derecho, considera a la 

evaluación  como es un sistema de carácter integral, sistemático, participativo, y 

continuo, que sirve para valorar los cambios y progresos logrados  por la Carrera 

dentro de  los ámbitos del Entorno de Aprendizaje y de los Resultados de Aprendizaje, 

a fin de cumplir con los criterios de Pertinencia, Plan Curricular, Academia, Ambiente 

Institucional y estudiantes ; y, sus respectivos sub criterios e indicadores cualitativos y 

cuantitativos de calidad , establecidos en el MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE 

LAS CARRERAS PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES DE LAS 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS DEL ECUADOR. 

Las  actividades  aplicadas en cada Carrera, están debidamente reguladas por los 

reglamentos y normativos institucionales emitidos por el Sr. Dr. Gustavo Villacís Rivas. 

Rector de la Universidad Nacional de Loja. Quien  en cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias ha venido dictando resoluciones que permiten a 

cada una de las unidades académicas realizar los ajustes correspondientes a las 

exigencias de los organismos de control y evaluación CES, CEAACES y SENESCYT.  

El plan de evaluación de la Carrera de Derecho, está vinculado  al cumplimiento  del 

Modelo Genérico de Evaluación del CEAACES, para lo cual la Universidad Nacional 

de Loja ha conformado un grupo de personas encargadas de los procesos de 
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autoevaluación institucional, quienes forman parte de la Comisión de Evaluación 

Institucional.  

Se han generado proyectos institucionales  como el de seguimiento a graduados y 

egresados, evaluación del desempeño docente, evaluación de satisfacción estudiantil 

y sistema de seguimiento del cumplimiento de sílabos por parte de las y los 

estudiantes de las carreras de la Universidad. Se han establecido políticas 

institucionales y  emitido normativas, instructivos, lineamientos formatos, esquemas y 

matrices para garantizar la organización, seguimiento, monitoreo y evaluación de los 

procesos y actividades tendientes a mejorar la actividad académica – administrativa de 

las Carreras de la Universidad Nacional de Loja, en cumplimento de su misión y visión 

institucional. 

Los miembros de la Comisión de Evaluación Institucional  son quienes organizan 

eventos de capacitación,  acompañamiento y revisión de productos y procesos 

ejecutados por los responsables de   cada una de las Carreras. 

La Carrera de Derecho, ha implementado una oficina de Apoyo a la evaluación y ha 

designado una Comisión Interna de calidad de la evaluación, integrada por cinco  

docentes, quienes remiten la información para su revisión y aprobación por parte de la 

Comisión Académica, siendo los  responsable directos  del  proceso de 

Autoevaluación. 
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5. DOCUMENTOS ADICIONALES 

a. Informe  Académico  cohorte 2011 
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1.- DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados 

En base a la  Resolución Nro. 063/2012 - R-UNL en su Art.1.  En el cual se 
establece el  proceso de transición académica en la Universidad Nacional de 
Loja, para armonizar el régimen Académico Institucional a la Ley Orgánica de 
Educación Superior, su Reglamento y demás normativa conforme a los 
lineamientos de los organismos que rigen la educación superior del país.  

El proceso de ajuste, se ha desarrollado cumpliendo con las  directrices 

institucionales y  lo  dispuesto en el Modelo de Evaluación con fines de 

Acreditación del CEAACES.  

Este proceso  se realizó con la participación de  actores internos y externos. Se 

han   ejecutado actividades de investigación de campo, a través de una 

consulta externa debidamente planificada, que llevó a conocer los  

requerimientos del sector externo empresarial público y privado, egresados, 

graduados respecto de la formación de Abogados (as). 

Se ha procedido a la revisión del Plan Nacional de Desarrollo para ubicar las 

políticas y objetivos a los que la Carrera les aporta en cuanto a la formación de 

profesionales del Derecho. 

A través del Sistema de seguimiento a graduados se ha obtenido valiosa 

información  respecto de las  debilidades y fortalezas de la formación 

académica en la Carrera, de la perspectiva de los graduados de  los últimos 

años y de sus expectativas en cuanto al mejoramiento de la propuesta 

académica  en cuanto a los  avances científicos, técnicos y tecnológicos en el 

campo del Derecho. 

Los resultados de la investigación del perfil profesional de la Carrera de 

Derecho nos llevan  a definir treinta y  cinco  asignaturas. Cada asignatura 

tiene un número específico de   créditos, sumando un subtotal de 25 créditos 

por módulo. A excepción del Módulo I, que cuenta con 30 créditos y un total de 

255 créditos en toda la Malla Curricular Ajustada.  

La malla ajustada mantendrá la denominación de cada uno de los diez módulos 

que la constituyen. 

Desglosando los contenidos dictados en cada módulo, se mantiene el Módulo 

Uno denominado INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL 

ESTADO Y EL DERECHO, y, el Módulo dos, denominado ORGANIZACIÓN 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO, DERECHOS HUMANOS 

Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES, y, se ejecutan a través de cuatro 

momentos. 
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 A partir del Módulo Tres, los contenidos se ejecutarán por ASIGNATURAS, 

manteniendo en lo sustancial la aprobación del Plan de estudios, realizado por 

el CONESUP (2009). 

• De esta manera en  el Módulo III, denominado  Derechos y obligaciones 

de las personas en el ámbito familiar y sucesorio se abordaran las 

asignaturas de Derecho Civil I, con 8.75 créditos; Derecho Sucesorio, 

con 5 créditos; Derecho de Familia, con 3.75;  Derecho Procesal Civil I, 

con 7.5 créditos. 

• En el ciclo IV, denominado Régimen Jurídico del Derecho Patrimonial y 

de las Obligaciones en el Ámbito Privado.  Impartiendo  las asignatura 

de Derecho Civil II, y Derecho  Civil IV, Derecho Procesal Civil II  y la 

Ley de Propiedad Intelectual. 

• En el Ciclo V  y VI, correspondiente al campo Penal, las asignaturas de 

Legislación Penal I, Teoría del Derecho Penal I ,Medicina Forense 

,Derecho procesal Penal y para VI Módulo Criminalística, Legislación 

Penal II, Derecho Procesal penal II, Derecho Penitenciario, Medicina 

Forense II y Teoría del Derecho Penal II. 

• En ciclo VII, para la cohorte 2011, se ejecutan las  asignaturas de: 

Derecho Laboral, Derecho Social Laboral , Riesgos Laborales y  

Derecho  procesal Laboral. 

• En ciclo VIII, con cinco Asignaturas denominadas: Derecho Societario, 

Cooperativo, Agrario, Minero y Procesal que responde a la práctica y 

procedimientos relacionados con las leyes especiales dictadas en las 

asignaturas que forman parte del módulo. 

• En ciclo IX, se unifican  los Módulos  IX , denominado REGIMEN 

JURIDICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ( con las asignaturas 

Derecho Administrativo, Gestión Administrativa, Administración Civil y  

Derecho Procesal Administrativo) y el  de  Módulo X , denominado EL 

DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL 

ESTADO ECUATORIANO, con las siguientes  asignaturas : Derecho 

Fiscal Tributario, Gestión Tributaria y Derecho Financiero y Derecho 

Procesal  Financiero. Por cuanto contravienen a lo aprobado por el 

CONESUP en el año 2009 y la Normativa de Transición  063/2012-R- 

UNL, del 28 de Agosto de 2012, en donde el Sr. Rector dispone que en 

el último ciclo de la oferta académica , con  20 créditos  que 

corresponden al proceso de graduación y titulación.  

 

Estableciéndose  para el ciclo IX, la denominación EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO Y LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL 

ESTADO ECUATORIANO, con las asignaturas : Derecho y Gestión 

Administrativa, Administración Civil, Derecho Procesal Administrativo , 

Derecho Procesal  Financiero Tributario, Derecho Financiero y Derecho 

Fiscal y Gestión tributaria. Con lo cual queda destinado el CICLO, 
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denominado EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA TESIS ACADÉMICA DE PREGRADO EN 

JURISPRUDENCIA, con dos asignaturas TRABAJO DE TITULACIÓN, e 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 

 

El respaldo para realizar este cambio, radica en el hecho de que 

en el Plan de estudios 2009, aprobado por el CONESUP, ya constaba el 

proceso de titulación en último módulo; y, que por error fue asignado en 

el SGA, para el CICLO X, como “EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD 

FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ESTADO ECUATORIANO”, que 

correspondía a la Malla de 12 módulos. 

 

Se remite la consulta sobre el particular a la Sra. Vicerrectora de la 

Universidad. Dra. Martha Reyes Coronel, mediante oficio Nro.1214-CD-

AJSA-UNL, de 10 de julio de 2014, quien, en oficio Nro. 457-V-UNL, de 

28 de julio de 2014, se dispone el ajuste de la estructura curricular de la 

Carrera de Derecho, a fin de que responda a la Resolución Nro. 019-R-

UNL-2014. 

 

 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos:  255 créditos 

Años: 5 años  

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

La práctica pre profesional  de los estudiantes de la Carrera de Derecho, se 

realiza en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Loja, 

previo designación  y autorización del Director ( a) del Área  Jurídica, Social  y 

Administrativa. El estudiante, desde el 8vo Módulo de la Carrera, se encuentra 

habilitado para  cumplir con las  320 horas de práctica dirigida. Así mismo 

podrá realizar la práctica  en  instituciones públicas vinculadas al quehacer 

profesional de la Abogacía como son: Corte de Justicia, Fiscalía, Intendencias, 

Comisarias, etc. Es optativa la elección de la práctica pre profesional en 

Consultorios Jurídicos Privados, con la supervisión  del responsable  designado 

en el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Nacional de Loja. 

La práctica pre profesional se realiza como parte de la vinculación con la 

colectividad a través de la prestación de servicios jurídicos gratuitos, en los 

campos: JURIDICO SOCIAL, CONSTITUCIONAL,  CIVIL, PENAL, LABORAL. 

El proceso de inscripción, seguimiento y evaluación se realiza bajo la 

responsabilidad administrativa del responsable del Consultorio Jurídico y del 
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Responsable Académico .De conformidad a la Política Institucional e Instructivo 

generado para el efecto. 

Los estudiantes como eventos de apoyo deberán aprobar dos niveles  de 

cultura física, cumpliendo un total de 80 horas .Así mismo es obligatoria la 

aprobación de dos niveles de Idioma Extranjero ejecutados en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja,  cumpliendo un total de 200 horas. 

El cumplimiento de  los eventos de apoyo puede ser tomado por los 

estudiantes a partir del ciclo I de la Carrera.   

Los certificados   de aprobación serán requisitos de  la declaratoria de aptitud,  

previos a la titulación. 
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a.)Planificación Curricular 
 

MÓDULO UNO 
 

Identificación del módulo 
 

 INTRODUCCIÒN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, ESTADO Y DERECHO 
  

- Créditos: 30 
 

Campo Problemático que aborda el módulo: 

 “El conocimiento teórico y objetivo fundamental de la Sociedad políticamente organizada en el Estado, su 

estructura económica y de poder político y la función reguladora del Derecho en la organización y control 

de las relaciones sociales de las personas naturales y jurídicas, a nivel interno y en la Comunidad 

Internacional”. 

Objetivos 
 
General: 
 
Conocer los fundamentos histórico-jurídicos básicos de la sociedad, el Estado y el Derecho. 
 
Específicos: 
 

• Alcanzar  conocimientos  teóricos y objetivos  l de la Sociedad en su contexto histórico, político y 
jurídico. 

• Inferir la integración de la Sociedad en la estructura del Estado y  como persona jurídica de la 
Comunidad Internacional para interpretar el rol que cumple el Derecho en la estructura 
económica y política del Estado y en las relaciones interpersonales a lo interno y externo del 
país. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso  

MOMENTOS 
CRÉDI
TOS 

GRUPO
*  

TIPO
** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTA
DOS DE 

APRENDI
ZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MOMENTO UNO 
 
COMPRENSIÓN DEL 
OBJETO DE 
TRANSFORMACIÓN 
DEL MÓDULO 

7.50 EG OB 1. Sociedad, Estado y Derecho. 

2.Proceso histórico natural de la 

Sociedad y formaciones socio-

económicas 

3. La consciencia social y los modos de 

producción. 

4. La estructura social y su incidencia en 

la organización político-jurídica del 

Estado. 

5. Función de la sociedad en las 

relaciones con el Estado y el Derecho. 

 

 

Conoce los 
fundamentos 
histórico-
jurídicos 
básicos de la 
sociedad, el 
Estado y el 
Derecho. 
 
 
 
 

BAJO 

Explicar los fundamentos 

científicos, históricos y 

filosóficos del Derecho, 

para la interpretación de 

los problemas jurídicos. 

 

 

MOMENTO DOS 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
MATRÍZ 
PROBLEMÁTICA 
DERIVADA DEL 
OBJETO DE 

7.50 EG OB 1. Elementos del Estado: Población, 

Territorio, Gobierno, Soberanía y 

Ordenamiento Jurídico. 

2. Fines y funciones del Estado. 

3. Formas de Estado y distinción con las 

Interpreta los 
fundamentos 
teóricos que 
rigen la  
Sociedad en 
su contexto 
histórico, 

ALTO 
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TRANSFORMACIÓN 
DEL MÓDULO 

formas de gobierno. 

4. El poder político, gobierno del Estado y 

sus limitaciones. 

5. El poder constituyente y la 

organización constitucional de los 

estados contemporáneos. 

 

económico, 
político y 
jurídico. 
 

MOMENTO TRES 
 
EJECUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN, 
SELECCIOMADOS POR 
LOS ESTUDIANTES Y 
SOCIALIZACIÓN DE 
LOS AVANCES EN EL 
ACOPIO TEÓRICO Y 
EMPIRICO DE LOS  
MISMOS. 

7.50 EG OB 1. El Derecho como superestructura del 

Estado. 

2. Definiciones del Derecho como ciencia, 

como norma y como facultad. 

3. Corrientes del Derecho. 

4. Fuentes, fines y clasificación  del 

Derecho. 

5. Introducción e importancia del Derecho 

Romano. 

Distingue la 
estructura 
del Estado, 
sus fuentes, 
fines y 
clasificación 
y su 
incidencia en 
el desarrollo 
de la 
sociedad. 

MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicar los fundamentos 
científicos, históricos y 
filosóficos del derecho, 
para la interpretación de 
los problemas jurídicos. 

MOMENTO CUATRO 
 
COMUNICACIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE 
LAS INVESTIGACIONES 
MODULARES Y 
SOCIALIZACIÓN DE 

7.50 EG 0B 1. Orígenes y evolución del Estado 

Ecuatoriano. 

2. Definición Constitucional del Estado 

Ecuatoriano. 

3. Supremacía de la Constitución y orden 

Valora la 
connotación 
del Estado 
Constitucion
al de 
derechos 
justicia social 

ALTO 
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LAS MISMAS. jerárquico de la legislación ecuatoriana. 

4. El pluralismo jurídico y la teoría general 

del Derecho. 

y garantías 
constituciona
les. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e 

informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO DOS 
 

 
Nombre del módulo: 
  
ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO,  DERECHOS 
HUMANOS Y GARANTÍAS  CONSTITUCIONALES 
Créditos: 25 
  
Campo Problemático que aborda el módulo: 
 
“El derecho político y constitucional como fundamento para el estudio del Estado constitucional de 
derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico 
de la República del Ecuador y su organización constitucional y legal”. 
 
Objetivos:  
 
General 

Conocer las nociones básicas del Derecho Constitucional General, La Teoría General del 

Estado, el Constitucionalismo, los principios Universales del Derecho Constitucional;  el 

Derecho Constitucional Ecuatoriano y la Constitución de la República del Ecuador vigente. 

 

 Específicos: 

• Comprender el Derecho Constitucional, la Teoría General del Estado;  el 

Constitucionalismo; el Derecho Constitucional Ecuatoriano y la Constitución de la 

República del Ecuador vigente. 

• Analizar los fundamentos de la concepción teórica del Estado Constitucional de 

Derecho y los principios  que lo rigen. 

• Comprender la Organización del Poder Estatal establecido en la Constitución vigente y 

la organización territorial, autonomía y descentralización administrativa. 

• Identificar los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos para ejecutar procesos 

jurídicos relacionados con las garantías jurisdiccionales y control constitucional.  
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso  

MOMENTO UNO CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 
MOMENTO UNO 
 
FASE DE 
PROBLEMATIZACIÓN: 
ESTUDIO Y DIAGNOSTICO 
DE CONTENIDOS 
TEÓRICOS ACERCA DE 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL, TEORIA 
GENERAL DEL ESTADO, 
ORGANIZACIÓN 
CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 
ECUATORIANO,DERECHOS 
HUMANOS Y GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES . 

6.25 DS OB 1. Estudio y  

diagnostico 

contenidos 

teóricos acerca 

del derecho 

constitucional. 

2. Teoría 

general del 

Estado. 

3.-Organización 

constitucional 

del Estado 

ecuatoriano. 

4.-Derechos 

humanos  y 

garantías 

constitucionales. 

Identifica los 

fundamentos del 

Estado 

Constitucional de 

Derecho y los 

principios  que lo 

rigen. 

 ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DOS 
 
PLANIFICACIÓN: 
ESTRUCTURA DE UN PLAN 
DE INVESTIGACIÓN 
RELACIONADO CON EL 
DERECHO 

6.25 DS OB 
1. Estructura del 

plan de 

ejecución de 

investigación de 

Derecho 

 
Explica los 

derechos, 

deberes y 

garantías de los 

ciudadanos para 

su efectiva 

ALTO 
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CONSTITUCIONAL, TEORIA 
GENERAL DEL ESTADO, 
ORGANIZACIÓN 
CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 
ECUATORIANO,DERECHOS 
HUMANOS Y GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES . 

constitucional. 

2. Teoría 

general del 

Estado; 

organización 

constitucional 

del estado 

ecuatoriano, 

derechos 

humanos  y 

garantías 

constitucionales. 

defensa. 

 
Interpreta   los principios, 

derechos, deberes y 

garantías constitucionales 

para garantizar la plena 

vigencia del Estado 

constitucional de 

derechos y justicia social; 

y, asesora en la  

organización territorial del 

Estado, régimen de 

competencias de  los 

gobiernos autónomos 

descentralizados y 

regímenes especiales. 

 

MOMENTO TRES 
 
FASE DE EJECUCIÓN: 
ESTRUCTURA DE UN PLAN 
DE EJECUCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN  DE 
DERECHO 
CONSTITUCIONAL, TEORIA 
GENERAL DEL ESTADO, 
ORGANIZACIÓN 
CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 
ECUATORIANO,DERECHOS 
HUMANOS Y GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES . 

6.25 DS OB 
1. Estructura de 

un plan de 

ejecución de 

investigación  

derecho 

constitucional; 

teoría general 

del estado; 

organización 

constitucional 

del estado 

ecuatoriano, 

derechos 

humanos  y 

garantías 

Explica la 
Organización del 
Poder Estatal 
establecido en la 
Constitución  de 
la República. 

 

ALTO 
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constitucionales. 

MOMENTO CUATRO 
 
FASE DE COMUNICACIÓN: 
 
SOCIALIZACIÓN DE 
RESULTADOS DEL 
PROCESO INVESTIGATIVO 
SOBRE DERECHO 
CONSTITUCIONAL, TEORIA 
GENERAL DEL ESTADO, 
ORGANIZACIÓN 
CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO 
ECUATORIANO,DERECHOS 
HUMANOS Y GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES . 

6.25 DS OB 
1. Socialización 

de resultados 

del proceso 

investigativo 

sobre derecho 

constitucional; 

teoría general 

del estado; 

organización 

constitucional 

del estado 

ecuatoriano, 

derechos 

humanos  y 

garantías 

constitucionales.  

Ejecuta procesos 
jurídicos 
relacionados con 
las garantías 
jurisdiccionales y 
control 
constitucional. 

ALTO 

 
** ID: Introducción al Derecho 

 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 

 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MODULO TRES 

- Identificación del MODULO: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL AMBITO FAMILIAR 

Y SUCESORIO 

- Créditos:25 

- Campo Problemático que aborda el Módulo : 

“El Derecho como regulador de las diversas formas de organización familiar, de los 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales que integran la familia; 

y, en relación con los regímenes de la filiación, el matrimonio, el divorcio, la unión 

de hecho, la niñez y adolescencia, la sucesión y otras instituciones del Derecho de 

Familia”. 

Objetivos: 

General 

Comprender los fundamentos doctrinarios y jurídicos del régimen jurídico de los 

derechos y obligaciones en el ámbito familiar. 

 Específicos: 

• Apreciar las instituciones jurídicas de la ciencia del Derecho Romano, el origen 

, evolución del Derecho y sus fuentes. 

• Analizar algunas nociones básicas de Filosofía y del Derecho natural, para 

introducirse en la ciencia filosófica del Derecho. 

• Organizar el pensamiento de las diferentes escuelas filosóficas para la 

interpretación y comprensión integral  del Derecho. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO CIVIL 
I 

8.75 DS  OB 

5. Nociones generales del 
Derecho Civil. 

Analiza el Régimen Jurídico de las 
Personas en el Derecho Civil 
Ecuatoriano.  

ALTO 

Argumenta el Derecho 

sustantivo y adjetivo del  campo 

Civil, para la defensa de los 

derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

6. De las personas. 
Explica el Régimen Jurídico del 
Matrimonio y su forma de terminación.  

ALTO 

7. Matrimonio y unión de hecho. 
Categoriza los Derechos, Deberes y 
Obligaciones entre padres e hijos. 

ALTO 

8. De las tutelas y curadurías en 
general. 

Distingue el Régimen Jurídico de las 
Tutelas y Curadurías.  

MEDIO 

DERECHO 
SUCESORIO 

5 DS OB 

5. Aspectos generales sobre la 
sucesión. 

Explica el Régimen Jurídico de las 
Sucesiones por causa de muerte y 
donaciones entre vivos en el Derecho 
Civil Ecuatoriano. 

ALTO 

Argumenta el Derecho 

sustantivo y adjetivo del  campo 

Civil, para la defensa de los 

derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

6. La sucesión intestada. 
Aplica las reglas relativas a la sucesión 
intestada y testamentaria para la justa 
partición de bienes. 

MEDIO 

7. La sucesión testada. 

Compara los mecanismos jurídicos 
para realizar donaciones entre vivos.  

ALTO 

8. Las donaciones. 
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DERECHO DE 
FAMILIA 

3.75 DS  OB 

5. Nociones Generales de los 
derechos de la Niñez y 
Adolescencia. 

Analiza el Régimen Jurídico de la Familia 
en el Derecho Civil Ecuatoriano. 

ALTO Argumenta el Derecho 

sustantivo y adjetivo del  campo 

Civil, para la defensa de los 

derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

6. La Adopción. 
Categoriza los Derechos, Deberes y 
Obligaciones de la Niñez y Adolescencia. 

ALTO 

7. Ley contra la violencia a la 
mujer y la familia. 

Distingue las figuras jurídicas que 
componen el Régimen Jurídico de la 
Niñez y Adolescencia. 

MEDIO 

8. Organismos de Ejecución del 
Sistema Nacional de 
Protección de Derechos de la 
familia, niñez y adolescencia. 

Analiza los Organismos de Ejecución del 
Sistema Nacional de Protección de la 
familia, niñez y adolescencia. 

ALTO 

DERECHO 
PROCESAL 

CIVIL I 
7.5 DA  PR 

5. Teoría General del proceso 
Civil. 

Contrasta la Teoría General del Proceso 
con la legislación civil ecuatoriana. 

MEDIO 
Argumenta el Derecho 

sustantivo y adjetivo del  campo 

Civil, para la defensa de los 

derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

6. Los principios procesales en el 
ámbito civil. 

Categoriza la aplicación directa de los 
Principios Procesales, como garantía 
efectiva del cumplimiento de los 
derechos. 

ALTO 

7. Las Partes y los Actos 
Procesales en el Ámbito Civil. 

Distingue las obligaciones y 
responsabilidad de los sujetos 
procesales; y, las características de los 
actos procesales. 

MEDIO 

8. El sistema probatorio en el 
proceso civil. 

Argumenta los diversos medios 
probatorios  para  coadyuvar a la verdad 
procesal. 

ALTO 

* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 

 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MODULO CUATRO 

- Identificación del módulo: 

REGIMEN JURIDICO DEL DERECHO PATRIMONIAL Y DE LAS OBLIGACIONES 

EN EL AMBITO PRIVADO  

- Créditos:25 

- Campo Problemático que aborda el módulo: 

“El Derecho de Propiedad y su función social y ambiental desde el enfoque 

constitucional y legal, en sus diversas formas: pública, privada, comunitaria, 

estatal, asociativa, cooperativa, mixta; los modos de adquirir el dominio y sus 

limitaciones; y, la interpretación y valoración de los actos jurídicos, las 

obligaciones; y, los contratos en el ámbito del Derecho Privado”. 

Objetivos: 

General 

Conocer el Derecho de Propiedad en el Ecuador, su práctica social y las 

condiciones de cambio en el contexto socioeconómico y político del País. 

Específicos: 

• Conocer las diferentes modalidades de la propiedad  y su función social. 

• Identificar los diferentes modos de adquirir el dominio, sus características 

particulares y las  limitaciones al dominio. 

• Desarrollar habilidades, destrezas, y actitudes para ejecuta los trámites 

administrativos  y judiciales  referentes a bienes, contratos, obligaciones y 

propiedad intelectual. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO CIVIL 
II 

8 DS  OB 

5. De los bienes, su dominio y 
posesión, uso, goce y limitación. 

Analiza el Régimen Jurídico de los bienes 
y de su dominio, posesión, uso, goce y 
limitaciones en el Derecho Civil 
Ecuatoriano. 

ALTO 

Argumenta el Derecho 

sustantivo y adjetivo del  campo 

Civil, para la defensa de los 

derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

6. Modos de adquirir el dominio. 
Categoriza el dominio,  Accesión, 
tradición, posesión y limitación  de los 
bienes. 

ALTO 

7. Las limitaciones del dominio. 

 Muestra destrezas en el tratamiento 
jurídico  de las servidumbres y de la 
acción reivindicatoria. 

MEDIO 
8. Posesión, servidumbre y la  

acción reivindicatoria. 

DERECHO CIVIL 
IV   

8 DS  OB 

5. Las obligaciones. 

Analiza el Régimen Jurídico de las 
Obligaciones en el Derecho Civil 
Ecuatoriano 

ALTO 

Argumenta el Derecho 

sustantivo y adjetivo del  campo 

Civil, ara la defensa de los 

derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

Explica el Régimen Jurídico de los 
contratos, clases,  su interpretación, 
elementos, actos y declaraciones de 
voluntad. 

MEDIO 

6. Modos de extinguir las 
obligaciones: su extinción y la 
prueba. 

Argumenta los modos de extinguir las 
obligaciones. 

ALTO 

7. De los contratos en general: la 
compraventa y  el 
arrendamiento (ley de 
inquilinato). 

Distingue el contrato de arrendamiento, la 
compraventa y otros contratos civiles. 

MEDIO 

8. Contratos tipo. 
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DERECHO 
PROCESAL 

CIVIL II 
6 DA PR 

5. El proceso y los recursos. 
Interpreta los diferentes procesos y 
recursos en materia civil para la solución 
de conflictos entre particulares. 

MEDIO Argumenta el Derecho 

sustantivo y adjetivo del  campo 

Civil, para la defensa de los 

derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

6. De la sustanciación de los 
juicios ordinarios, ejecutivos y 
tercerías. 

Plantea  la sustanciación de los juicios 
ordinarios, ejecutivos, tercerías y juicios 
sucesorios ajustándose al procedimiento 
civil. 

ALTO 

7. De la sustanciación de los 
juicios relacionados con el 
Derecho sucesorio. Argumenta la sustanciación de los juicios 

especiales y verbales sumarios 
ajustándose al procedimiento civil. 

ALTO 

8. De la sustanciación de los 
juicios especiales y verbal 
sumarios. 

LEY DE 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
3 DS  OB 

5. Los derechos de autor y 
derechos conexos. 

Explica los fundamentos de la Ley de 
Propiedad Intelectual, los derechos de 
autor y derechos conexos en relación con 
sus principios y la legislación en el 
Ecuador.    

ALTO Argumenta el Derecho 

sustantivo y adjetivo del  campo 

Civil, para la defensa de los 

derechos de las personas en el 

ámbito de familia, niñez, 

adolescencia, sucesorio, 

patrimonial y obligaciones en el 

ámbito privado. 

 

6. La propiedad industrial y las 
obtenciones vegetales. 

 Analiza los lineamientos de  la Propiedad 
Industria  y las obtenciones vegetales en 
el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual IEPI. 

ALTO 

7. De la Competencia Desleal. 
Examina  el procedimiento en materia de 
propiedad intelectual para la Tutela 
Administrativa de los derechos. 

BAJO 

8. De la Tutela Administrativa de 
los Derechos de Propiedad 
Intelectual. (IEPI) 

Plantea  los reclamos por derechos de 
propiedad intelectual ante las autoridades 
respectivas. 

ALTO 

* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 

 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MODULO CINCO 

- Identificación del módulo: 

“EL CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD”  

- Créditos: 25 

- Campo Problemático que aborda el módulo: 

“El Sistema Penal, expresión de la estructura del poder político del Estado 

Ecuatoriano y como forma de control social punitivo institucionalizado.” 

Objetivos: 

General 

Realizar un estudio doctrinario, filosófico,  jurídico y crítico del fenómeno de la 

criminalidad y su incidencia en la sociedad, basándose en la interdisciplinariedad y 

su aporte a la solución del problema.  

Objetivos Específicos: 

• Analizar el fenómeno de la criminalidad en el ámbito local, nacional e 

internacional con enfoque interdisciplinario. 

• Reconocer los fundamentos jurídicos  y los  principios de la legislación 

penal ecuatoriana. 

• Identificar los elementos del delito,  del tipo penal y el proceso para la 

determinación de la responsabilidad penal. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje- Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

LEGISLACIÓN 
PENAL I 

10 DS  OB 

5. Nociones generales del 
Código penal ecuatoriano. 

Explica los fundamentos y principios teóricos del 
Código Penal ecuatoriano, en correspondencia 
lógica y gnoseológica de los diferentes 
componentes que estructuran la legislación Penal 
ecuatoriana. 

ALTO Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal 

y procesal penal 

ecuatoriana, con  enfoque 

interdisciplinario, 

integrando las categorías 

de  delito, delincuente, 

delincuencia y víctima,  de 

acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del 

Derecho, con 

profesionalismo y 

probidad. 
 

6. De la parte especial: Los 
delitos contra la seguridad 
del Estado, las garantías 
constitucionales y la 
igualdad racial. 

Evalúa la imputabilidad de las personas y su 
responsabilidad penal en el cometimiento del 
delito,  las penas  y el ejercicio  de las acciones, 
extinción y prescripción de la acción y la pena. 

ALTO 

7. Delitos contra la 
administración pública. 

Argumenta sobre la regulación de las conductas 
típicas y los elementos constitutivos del tipo penal 
del catálogo de delitos establecido en la parte 
especial del Código Penal Ecuatoriano. 

ALTO 

Identifica en los casos planteados las 
circunstancias de la infracción que le permiten 
definir el grado de responsabilidad del infractor. 

BAJO 

8. De los delitos contra la 
propiedad y de los delitos 
contra la honra. 

Identifica  los elementos del delito y del tipo 
penal, con la finalidad de determinar si la 
conducta se adapta al tipo penal y es susceptible 
de sanción. 

BAJO 
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TEORIA DEL 
DERECHO 

PENAL I 
5 DS  OB 

5. Principios Generales y 
estructura de la Ley Penal. 

Argumenta  los fundamentos teóricos de la 
Teoría  del Derecho Penal, tomando en 
consideración los planteamientos sobre Control 
Social, Sistema Penal y Derecho Penal. 

ALTO 

Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal 

y procesal penal 

ecuatoriana, con  enfoque 

interdisciplinario, 

integrando las categorías 

de  delito, delincuente, 

delincuencia y víctima,  de 

acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del 

Derecho, con 

profesionalismo y 

probidad. 

. 

6. Infracciones y su clasificación 
doctrinaria. 

Interpreta los eternos problemas del 
pensamiento, a partir de los planteamientos 
relacionados con la Anti filosofía, la 
responsabilidad de las personas jurídicas, los 
procesos de descriminalización, y los 
fundamentos del Derecho punitivo. 

MEDIO 

7. El tipo penal y sus elementos. 

Explica la Teoría General de la ley Penal, 
tomando en consideración los principios y 
estructura de la ley penal, el delito y la 
responsabilidad penal. 

ALTO 

8. De la pena y sus 
modificaciones. 

Argumenta sobre los elementos del tipo penal 
para sustentar la existencia del delito. 

ALTO 

MEDICINA 
FORENSE  

3.75 DS  OB 

5. Medicina Forense 
criminalística. 

Establece los conceptos, procedimientos y 
rutinas de la medicina forense y su aplicación al 
estudio de procesos judiciales, desde una 
perspectiva integradora. 

ALTO 

Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal 

y procesal penal 

ecuatoriana, con  enfoque 

interdisciplinario, 

integrando las categorías 

de  delito, delincuente, 

delincuencia y víctima,  de 

acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del 

Derecho, con 

6. Medicina Forense 
tanatológica. 

Identifica la estructura y el proceso que se 
sigue en la construcción responsable de los 
diferentes elementos que integran cada una de 
las actuaciones periciales médico-forenses. 

BAJO 

7. Medicina Forense 
traumatológica. 

Selecciona que tipo de experticia e informe se 
requiere en cada caso, para una explicación 
actual, integral y detallada del estado de la 
persona o de la cosa objeto de la pericia 
médico forense. 

ALTO 

8. Medicina Forense psiquiátrica 
Psicología jurídica. 

Interpreta las características y ventajas del 
conocimiento de las diferentes psicopatologías 

MEDIO 
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que puedan presentar las personas, para 
construir una hipótesis jurídica del caso y con 
ello justificar el planteamiento de acciones 
legales. 

profesionalismo y 

probidad. 

. 



 111 

DERECHO 
PROCESAL 

PENAL  
6.25 DA  PR 

5. El sistema Penal acusatorio, 
principios y debido proceso. 

Explica el régimen jurídico del Derecho 
Procesal Penal. 

ALTO Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal 

y procesal penal 

ecuatoriana, con  enfoque 

interdisciplinario, 

integrando las categorías 

de  delito, delincuente, 

delincuencia y víctima,  de 

acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del 

Derecho, con 

profesionalismo y 

probidad. 
 

6. Jurisdicción, competencia y 
acción penal. 

Aplica el sistema normativo procedimental 
penal en la actividad profesional del abogado. 

MEDIO 

7. Etapas del proceso penal. 

Plantea correctamente la participación en las 
causas penales en procura del ejercicio del 
Derecho,  la defensa técnica jurídica y de la 
administración de justicia. 

ALTO 

8. Etapas del proceso. 
Valora de manera apropiada los medios de 
prueba, en el proceso penal. 

ALTO 

  
* ID: Introducción al Derecho 
 D.S: Derecho sustantivo 
 DA:  Derecho adjetivo 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MODULO  SEIS 

- Identificación del módulo: 

EL CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD  

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el módulo: 

“El Sistema Penal, expresión de la estructura del poder político del Estado 

Ecuatoriano y como forma de control social punitivo institucionalizado.” 

Objetivos: 

General 

Conocer los principios filosóficos-doctrinarios que orientan al Derecho Penal, 

Ejecutivo Penal, sus tendencias actuales, su consagración en el marco jurídico 

constitucional y legal como derechos y garantías fundamentales de las personas. 

Específicos: 

• Conocer los principios filosóficos y doctrinarios del Derecho Penal y su 

relación con las demás ciencias penales. 

• Reconocer los tipos penales que lesionan bienes jurídicos protegidos por 

las leyes penales. 

• Generar conocimientos, habilidades y destrezas acerca de los sistemas 

procesales observados en el juzgamiento y ejecución  de las infracciones 

penales. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

CRIMINALISTICA 3 DS OB 

5. Generalidades: Criminalística, 
definición, métodos, historia, 
objeto. 

Analiza adecuadamente la terminología 
básica de diferentes apartados de la 
Criminalística. 

ALTO Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal y 

procesal penal ecuatoriana, con  

enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  delito, 

delincuente, delincuencia y víctima,  

de acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del Derecho, 

con profesionalismo y probidad. 
 

6. La prueba material y su 
incorporación en el proceso. 

Comprende la naturaleza y finalidad de la 
investigación criminalística. 

MEDIO 

7. El lugar del hecho. 
Identifica la escena del delito y los 
indicios relevantes para el 
descubrimiento del hecho delictivo. 

BAJO 

8. La cadena de custodia. 
Muestra la importancia del examen del 
lugar de los hechos: Objetivos, fases y 
medios instrumentales. 

MEDIO 
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LEGISLACION 
PENAL II 

6 DS  OB 

5. Delitos contra la vida y delitos 
sexuales. 

6. De las Infracciones de 
Tránsito, Tipificación y 
Sanción. 

7. Delitos en la Ley de 
Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas. 

8. Tipología de las 
Contravenciones Penales 
Comunes y  contravenciones 
de violencia intrafamiliar. 

  

Explica los fundamentos teóricos de la 
parte especial del Código Penal 
ecuatoriano. La estructura y las 
conductas de mayor incidencia  
establecidas en  las leyes penales  
especiales y sus  reglamentos. 

ALTO 

Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal y 

procesal penal ecuatoriana, con  

enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  delito, 

delincuente, delincuencia y víctima,  

de acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del Derecho, 

con profesionalismo y probidad. 
 

Evalúa la imputabilidad de las personas y 
el grado de  responsabilidad en el 
cometimiento de delitos y 
contravenciones, así como las penas 
aplicables a los infractores. 

ALTO 

Argumenta sobre la regulación de las 
conductas típicas establecidas como 
delitos y contravenciones en las leyes 
penales especiales,  sus elementos 
constitutivos, circunstancias agravantes, 
atenuantes, eximentes y excusantes que 
le permitan determinar la resolución que 
corresponda a cada una de ellas. 

ALTO 

Examina en los casos planteados las 
circunstancias de la infracción que le 
permiten definir el grado responsabilidad 
del infractor en delitos y contravenciones. 

MEDIO 

Identifica los elementos del Delito y del 
tipo penal, con la finalidad de determinar 
si la conducta se adapta al tipo penal y es 
susceptible de sanción. 

BAJO 

Diferencia los fundamentos teóricos del  
Derecho Penal y juzgar las infracciones 
penales y su sanción para lograr una 
verdadera justicia penal. 

MEDIO 
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DERECHO 
PROCESAL 

PENAL II 
5 DA  PR 

5. Etapa de Impugnación 
Recursos Ordinarios, 
Recursos extraordinarios. 

Explica el régimen jurídico del Derecho 
Procesal Penal del Ecuador. 

ALTO 

Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal y 

procesal penal ecuatoriana, con  

enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  delito, 

delincuente, delincuencia y víctima,  

de acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del Derecho, 

con profesionalismo y probidad. 

. 

6. Procedimientos Especiales. 
Contrasta el sistema normativo 
procedimental penal en la actividad 
profesional del abogado. 

MEDIO 

7. Solución Alternativas de 
Conflictos Penales, 
Conversión, Mínima 
Intervención Penal. 
Oportunidad. Desarrolla correctamente la participación 

en las causas penales en procura del 
ejercicio del Derecho, la defensa técnica 
jurídica y de la administración de justicia. 

ALTO 

8. Juzgamiento de 
Contravenciones Penales 
Comunes, Juzgamiento de 
Contravenciones de Tránsito y 
Ley 103. 

DERECHO 
PENITENCIARIO 

3 DS  OB 

5. El Sistema Penitenciario. 
Explica el régimen jurídico del Derecho 
ejecutivo penal. 

ALTO Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal y 

procesal penal ecuatoriana, con  

enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  delito, 

delincuente, delincuencia y víctima,  

de acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del Derecho, 

con profesionalismo y probidad. 
 

6. Política y Sistema 
penitenciario en el Ecuador. 

Plantea correctamente la participación en 
las causas penales  y trámites 
administrativos. 

ALTO 

7. Régimen Constitucional y 
Ejecutivo Penal. 

Interpreta el alcance de las normas y 
disposiciones  en el régimen penitenciario 
penal. 

MEDIO 

8. Beneficios de las personas 
privadas de la libertad. 

Aplica los principios básicos del régimen 
penitenciario aplicables en el proceso 
ejecutivo penal. 

MEDIO 
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MEDICINA 
FORENSE II 

3 DS  OB 

5. Medicina forense 
traumatológica. 

Establece los conceptos, procedimientos 
y rutinas de la medicina forense y su 
aplicación al estudio de procesos 
judiciales,  

ALTO 

Explica la teoría y 

Práctica de la legislación penal y 

procesal penal ecuatoriana, con  

enfoque interdisciplinario, 

integrando las categorías de  delito, 

delincuente, delincuencia y víctima,  

de acuerdo a las tendencias 

actuales y corrientes del Derecho, 

con profesionalismo y probidad. 

. 

6. Medicina forense materno 
infantil. 

Resuelve que tipo de experticia e informe 
se requiere en cada caso, para una 
explicación actual, integral y detallada del 
estado de la persona o de la cosa objeto 
de la pericia médico forense. 

MEDIO 

7. Medicina forense sexológica. 

Interpreta las características y ventajas 
del conocimiento de las diferentes 
psicopatologías que puedan presentar las 
personas, para construir una hipótesis 
jurídica del caso y con ello justificar el 
planteamiento de acciones legales. 

MEDIO 

8. Psiquiatría forense en el 
Derecho Penal. 

Desarrolla destrezas en la resolución de 
conflictos al poder diferenciar los cuatro 
tipos fundamentales de surcos papilares 
y dar lectura a las distintas fórmulas 
dactiloscópicas que permiten identificar a 
las personas; combinando con los 
aprendizajes de las características 
distintas en que están dispuestos los 
dientes en cada ser humano. 

ALTO 
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TEORIA DEL 
DERECHO 
PENAL II 

5 DS  OB 

5. Escuelas y sistemas del 
Derecho Penal. 

Argumenta los fundamentos teóricos dela 
Teoría del Derecho Penal. 

ALTO 
Explica la teoría y 

Práctica de la legislación 

penal y procesal 

penal ecuatoriana, 

con  enfoque 

interdisciplinario, 

integrando las 

categorías de  delito, 

delincuente, 

delincuencia y 

víctima,  de acuerdo 

a las tendencias 

actuales y corrientes 

del Derecho, con 

profesionalismo y 

probidad. 
 

6. Teoría de la imputación 
objetiva y subjetiva. 

Interpreta la incidencia de la vulneración 
de los bienes jurídicos elementales en la 
sociedad. 

MEDIO 

7. El Derecho Penal de riesgo. 

Explica  la Teoría General de la ley 
Penal, tomando en consideración los 
delitos contra el patrimonio y los 
cometidos por servidoras y servidores 
públicos. 

ALTO 

8. El garantismo penal. 

Plantea los procedimientos para la 
solución de conflictos   aplicando los 
principios y fundamentos de la Teoría del 
Derecho Penal. 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la Carrera 
 CP: Ciencias de formación profesional  
 PL: Prácticas y Laboratorio  
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MODULO SIETE 

- Identificación del módulo: 

FUNCION SOCIAL DEL TRABAJO Y REGIMEN LABORAL  

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el módulo: 

 

“El Derecho al Trabajo y su función social desde el enfoque constitucional y legal 

en sus distintas modalidades y la solución de los conflictos obrero-patronales a 

través de los procesos administrativos y judiciales”. 

Objetivos: 

General 

Conocer e interpretar los principios del Derecho Laboral y su Función Social con 

respecto de los hechos, actos, contratos y reclamaciones administrativas y 

procesos jurídicos en el ámbito laboral. 

Específicos:  

 

• Determinar la contratación individual, colectiva, riesgos del trabajo y la 

seguridad social de los trabajadores y organismos de control relacionados 

con la materia laboral. 

• Manejar los procedimientos administrativos y jurídicos para  buscar 

soluciones surgidas entre las relaciones obrero patronal. 

• Desarrollar destrezas para elaborar estatutos y reglamentos para las 

diferentes organizaciones sindicales. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO 
LABORAL  

8 DS OB 

5. Introducción General al 
Derecho Laboral. 

Explica  sobre  la Introducción General 
al Derecho Laboral del Ecuador. 

ALTO 

Interpreta los deberes, obligaciones y 

prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, tramitación y 

resolución de  conflictos que surgen en las 

relaciones contractuales obrero patronales; 

así como las normas de seguridad social l y 

riesgos del trabajo. 

 

6. El  Contrato Individual  y  
Modalidades del Trabajo. 

Prepara  el  Contrato Individual y 
Modalidades del trabajo en el régimen 
laboral. 

ALTO 

7. El Derecho y los Conflictos 
Colectivos de Trabajo. 

Plantea soluciones a  los conflictos 
individuales y colectivos del trabajo 
según nuestra legislación. 

ALTO 

8. Los riesgos del trabajo y su 
prevención. 

Valora los riesgos del trabajo, causas, 
efectos e indemnizaciones. 

ALTO 

DERECHO 
PROCESAL 
LABORAL 

7     DA PR 

5. Nociones Generales del 
Derecho Procesal Laboral. 

Argumenta jurídicamente sobre la 
práctica Procesal Laboral 

ALTO 

Interpreta los deberes, obligaciones y 

prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, tramitación y 

resolución de  conflictos que surgen en las 

relaciones contractuales obrero patronales; 

así como las normas de seguridad social l y 

riesgos del trabajo. 

 

6. Las Acciones en el Ámbito 
Administrativo y 
Jurisdiccional del Contrato 
Individual del Trabajo. 

Explica el trámite procesal laboral en 
los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional. 

ALTO 

Examina las sentencias dictadas en las 
diferentes instancias, para presentar 
los recursos correspondientes. 

BAJO 

Prepara y enuncia las pruebas de 
cargo y  descargo en el momento 
procesal correspondiente. 

ALTO 

7. Derecho Colectivo del 
Trabajo. Aplica los procedimientos para el 

cumplimiento de los derechos 
colectivos. 

MEDIO 

    8. Conflicto Laboral en la 
Contratación Colectiva. 

  



 120 

DERECHO 
SOCIAL 

LABORAL 
5 DS OB 

5. Generalidades  de la 
seguridad  social;  del seguro 
general obligatorio. 

Analiza los conceptos básicos del 
Derecho a la Seguridad Social y del 
Sistema de Seguridad Social en el 
Ecuador. 

ALTO 

Interpreta los deberes, obligaciones y 

prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, 

tramitación y resolución de  conflictos 

que surgen en las relaciones 

contractuales obrero patronales; así 

como las normas de seguridad social l y 

riesgos del trabajo. 

 

6. Del sistema de pensiones, 
disposiciones generales. 

Explica las contingencias sociales que les 
asiste a los trabajadores. 

ALTO 

Aplica  los elementos teóricos y prácticos 
para la solución de las vulneraciones de 
los derechos sociales de los 
trabajadores. 

MEDIO 

7. De la competencia y el 
procedimiento; de los 
sistemas de seguridad social; 
y, del seguro privado. 

Asocia la relación jurídica de la seguridad 
social y la lucha por la justicia social. 

MEDIO 8. Leyes conexas: Ley  de 
Amparo Laboral  a la mujer; 
Reglamento para la Aplicación 
del Art. 155 del Código de 
Trabajo; Ley de Defensa del 
Artesano. 

RIESGOS 
LABORALES 

5 DS OB 

9. Accidentes de trabajo. 
Establece los conceptos, procedimientos 
y rutinas de los riesgos laborales para 
efectos legales. 

ALTO 
Interpreta los deberes, obligaciones y 

prohibiciones de empleadores y 

trabajadores para la asesoría, 

tramitación y resolución de  conflictos 

que surgen en las relaciones 

contractuales obrero patronales; así 

como las normas de seguridad social l y 

riesgos del trabajo. 

 

10. Enfermedades profesionales. 

Diferencia entre accidente de trabajo, 
enfermedades profesionales y 
enfermedades no profesionales y los 
procedimientos. 

MEDIO 

11. Muertes por accidentes de 
trabajo y por enfermedades 
profesionales. 

Selecciona los procedimientos que 
permiten estimar las indemnizaciones en 
caso de: muerte por accidente y 
enfermedades profesionales para 
salvaguardar los derechos de los 
trabajadores. 

ALTO 
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12. Prevención de los riesgos, 
medidas de seguridad e 
higiene laboral.   

Distingue las medidas de prevención de 
riesgos, seguridad e higiene que deben 
aplicarse por parte de los empleadores. 

MEDIO 

 

* CB: Ciencias Básicas de la Carrera 
 CP: Ciencias de formación profesional (Derecho 

sustantivo) 
 PL: Prácticas y Laboratorio (Derecho adjetivo) 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MODULO OCHO 

 

- Identificación del módulo 

RÉGIMEN JURIDICO EN EL FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL 
ECUADOR  

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el módulo: 

“Incidencia del conocimiento y aplicación de la normatividad jurídica en el fomento 

y desarrollo económico del país,  derivadas de la actividad productiva”. 

Objetivos: 

General 

Conocer, interpretar y aplicar los procedimientos administrativos y jurídicos 

relacionados con la producción industrial, agropecuaria, minera y artesanal para 

contribuir al fomento y desarrollo económico - social del Ecuador. 

Específicos 

• Manejar los instrumentos jurídicos, relacionados con el  Derecho 

Económico. 

• Comprender, desarrollar y ejecutar los procedimientos jurídicos 

administrativos del Derecho Económico. 

• Identificar los procedimientos  para la constitución, fusión, escisión y  

Liquidación de compañías y demás  organizaciones de  desarrollo 

económico.
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- Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO 
COOPERATIVO 

5 DS  OB 

5. Estudio de la Economía 
Popular y Solidaria. 

Establece los objetivos y fines del 
régimen jurídico de la Economía 
Popular y Solidaria, así como las 
atribuciones y deberes de los 
organismos competentes. 

ALTO 

Argumenta los planteamientos de la 
economía popular y solidaria, en relación con 
el desarrollo socio económico y ambiental del 

Ecuador. 
 

6. El Cooperativismo en el 
Ecuador. 

Distingue los principios del Régimen 
Jurídico del Cooperativismo en el 
Ecuador. 

MEDIO 

7. Fomento Industrial en el 
Ecuador. 

Aplica las acciones procedimentales 
relacionadas a la conformación de 
organismos comunitarios, asociativos y 
cooperativos para el fomento industrial. 

MEDIO 

8. De la Economía Popular y 
solidaria y sector financiero 
popular y solidario. 

Evalúa la aplicación de la Ley de 
Economía Popular y Solidaría y del 
Sector Popular y Solidario. 

ALTO 
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DERECHO 
SOCIETARIO 

5 DS  OB 

5. Tipos de Sociedades y sus 
características. 

Establece los aspectos generales sobre 
los tipos de  Compañías y Empresas en 
el Ecuador. 

ALTO 

Argumenta los planteamientos de la economía 
popular y solidaria, en relación con el 

desarrollo socio económico y ambiental del 
Ecuador. 

6. De la forma de constitución y 
capitalización de una 
empresa. 

Argumenta la existencia jurídica de las 
empresas desde su constitución, 
aumento de capital, transformación, 
fusión,  escisión,  reformas estatutarias 
y finalmente la culminación de su 
existencia jurídica a través de la 
disolución, liquidación y cancelación. 

ALTO 

7. Disolución, Liquidación y 
cancelación de sociedades. 

Contrasta las especies de sociedades 
mercantiles reguladas por la legislación 
ecuatoriana y determinar su estructura. 

MEDIO 

8. Intervención y trámites 
societarios. 

Distingue la  Intervención del sector 
empresarial y los tramites societarios 
en el desarrollo económico del país. 

MEDIO 

DERECHO 
AGRARIO 

5 DS  OB 

5. Fundamentos del Derecho 
Agrario. 

Categoriza los objetivos y fines de la 
administración pública en la 
adjudicación de tierras. 

ALTO 

Argumenta los planteamientos de la economía 
popular y solidaria, en relación con el 

desarrollo socio económico y ambiental del 
Ecuador. 

6. Tenencia de la Tierra y su 
Función Social Económica-
Ambiental y social. 

Argumenta las atribuciones y deberes 
de la administración pública central y la 
administración pública seccional en 
relación a la tenencia de la tierra. 

ALTO 

7. Macro análisis  de la Ley de 
Desarrollo Agrario. 

Analiza la forma y utilización de la 
administración de los bienes 
agropecuarios. 

ALTO 

8. Del Agua, uso, concesión y 
aprovechamiento. 

Muestra los principios y funciones que 
rigen a la administración pública y 
privada en relación a la tramitación y 
concesión de derecho de uso de 
aguas. 

MEDIO 
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DERECHO 
MINERO  

5 DS  OB 

5. Fundamentos del Derecho 
Minero. 

Argumenta jurídicamente la relación de 
la doctrina y la legislación minera 
ecuatoriana. 

ALTO 

Maneja los procedimientos jurídicos de 
sociedades civiles, mercantiles y financieras, 

cooperativistas, gremiales, entre otras de 
acuerdo a la naturaleza de las diferentes 

personerías jurídicas. 

6. La Ley de Minería y sus 
Reglamentos. 

Distingue las obligaciones, derechos y 
prohibiciones de los titulares de los 
derechos mineros. 

MEDIO 

7. Obligaciones de los titulares 
mineros. 

Analiza las etapas del procedimiento 
administrativo minero. 

ALTO 

8. Las Acciones en el Ámbito 
Administrativo y Jurisdiccional. 

Examina la conflictividad minera en el 
ámbito local, regional, nacional e 
internacional. 

BAJO 

DERECHO 
PROCESAL V 

5 DA  PR 

5. Procedimientos para la 
constitución, fusión, escisión, 
disolución de las compañías 
en general.  

Identifica los procedimientos para la 
constitución, fusión, escisión, disolución 
de las compañías en general de 
conformidad a la ley. 

BAJO 

Maneja los procedimientos jurídicos de 
sociedades civiles, mercantiles y financieras, 

cooperativistas, gremiales, entre otras de 
acuerdo a la naturaleza de las diferentes 

personerías jurídicas. 

6. Trámite para la obtención de 
la adjudicación de tierras. 

Desarrolla destrezas en la tramitación 
del  proceso de adjudicación de tierras 
baldías del Estado. 

ALTO 

7. De los trámites, procesos y 
procedimientos de la actividad 
Minera Nacional. 

Argumenta jurídicamente sobre la 
práctica procesal agraria. 

ALTO 

8. De los requisitos y procesos 
de las organizaciones de la 
economía popular y solidaria y 
del sector financiero popular y 
solidario. 

 Aplica los requisitos de los procesos 
en  la conformación de organizaciones 
de la economía popular y solidaria para 
la activación de la economía nacional. 

MEDIO 

 

* CB: Ciencias Básicas de la Carrera 
 CP: Ciencias de formación profesional  
 PL: Prácticas y Laboratorio  
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MODULO  NUEVE 

- Identificación del módulo: 

“EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y 

TRIBUTARIA EN EL ESTADO ECUATORIANO”  

- Créditos: 25  

- Campo Problemático que aborda el módulo: 

“Estructura y funcionamiento del Derecho Administrativo en las actividades de  la 

Administración pública, la actividad financiera, tributaria del Estado, sus 

instituciones y  de la solución de los conflictos jurídicos generados de las mismas.” 

Objetivos: 

General 

Conocer los ámbitos, estructura, evolución, principios, fines y alcances de la 

Administración Pública, la actividad financiera y tributaria del Estado Ecuatoriano, 

desde  la normatividad jurídica  aplicable. 

Específicos: 

 

• Analizar e interpretar con sentido reflexivo crítico la función pública y la 

administración pública. 

• Adquirir conocimientos y habilidades para ejecutar actos administrativos, 

trámites y reclamos administrativos y contenciosos administrativos. 

• Analizar la normativa sustantiva y adjetiva del Régimen Financiero y 

Tributario del Estado y los organismos autónomos descentralizados. 



 127 

- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DERECHO Y 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
5 DS OB 

5. Fundamentos Generales  
del Derecho administrativo. 

Explica los aspectos relevantes de los 
fundamentos  y principios del Derecho 
administrativo. 

ALTO 

Aplica procedimientos relacionados con la 
actividad tributaria, financiera y el 
régimen jurídico administrativo del 

Estado, observando la normativa jurídica 
vigente. 

6. Estructura de la 
administración Pública. 

Distingue la estructura de la administración 
pública, los órganos que la conforman, 
funciones, atribuciones y competencias, 
conforme al ordenamiento jurídico vigente. 

MEDIO 

7. Aspectos generales de la 
gestión pública. 

Analiza los mecanismos de gestión de los 
órganos/entidades públicas del Estado. 

ALTO 

8. Sistema Nacional de la 
contratación pública. 

Explica  los principios y procedimientos  que 
norma el sistema de contratación pública. 

ALTO 
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ADMINISTRA-
CIÓN CIVIL 

2 DS  OB 

5. Institucionalidad del Estado. 
Interpreta el ordenamiento jurídico aplicable 
en el servicio público. 

MEDIO 

Aplica procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 
régimen jurídico administrativo del 

Estado, observando la normativa jurídica 
vigente. 

6. Los servidores públicos. 
Argumenta las normas y principios; deberes, 
derechos y prohibiciones de las y los 
servidores públicos. 

ALTO 

7. Administración del talento 
humano. 

Aplica métodos de interpretación para el 
conocimiento de la Ley orgánica del Servicio 
Público. 

ALTO 

8. Responsabilidades de los 
servidores públicos. 

Justifica las razones de aplicación de 
sanciones a las y los servidores públicos. 

ALTO 

DERECHO 
PROCESAL 

ADMINISTRATI-
VO 

5 DA PR 

5. Aspectos Generales del 
Derecho Procesal 
Administrativo. 

Interpreta los elementos básicos del Derecho 
Procesal Administrativo. 

MEDIO 

Aplica procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 
régimen jurídico administrativo del 

Estado, observando la normativa jurídica 
vigente. 

6. Procedimientos 
Administrativos. 

Describe los procedimientos administrativos 
en la legislación ecuatoriana. 

MEDIO 

7. Procesos Contenciosos 
Administrativos. 

Aplica los procedimientos administrativos en 
la solución de conflictos existentes entre la 
Administración Pública y los administrados. 

MEDIO 

8. Recursos en los 
Procedimientos 
Administrativos y en los 
Procesos Contencioso 
Administrativos. 

Argumenta los recursos en los 
procedimientos de la vía administrativa como 
en los procesos de la vía jurisdiccional 
contencioso administrativa. 

ALTO 
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DERECHO 
PROCESAL 

FINANCIERO 
TRIBUTARIO 

5 DA PR 

5. Procedimientos 
administrativos tributarios. 

Infiere  los procedimientos administrativos 
financieros tributarios y los contenciosos 
tributarios. 

ALTO 

Aplicar procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 

régimen jurídico administrativo del Estado, 
observando la normativa jurídica vigente. 

6. Procedimientos 
contenciosos tributarios. 

Describe los conflictos entre  la 
administración financiera tributaria y los 
contribuyentes. 

MEDIO 

7. Procedimiento  de ejecución 
coactiva  y procedimientos 
especiales tributarios. 

Combina el procedimiento  de ejecución 
coactiva  y los procedimientos especiales 
tributarios. 

ALTO 

8. Procedimientos 
administrativos y 
contenciosos del ilícito 
tributario. 

Aplica los procedimientos en caso de 
contravenciones y faltas reglamentarias. 

ALTO 

DERECHO 
FINANCIERO 

3 DS  PR 

5. Aspectos generales de la 
planificación y las  finanzas 
públicas. 

Analiza las disposiciones relacionadas con la 
Planificación y las Finanzas Públicas de las 
diversas instituciones del Estado, conforme al 
ordenamiento jurídico. 

ALTO 

Aplicar procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 

régimen jurídico administrativo del Estado, 
observando la normativa jurídica vigente 

6. Planes de Desarrollo. 

Examina los aspectos básicos que 
estructuran los Planes de Desarrollo Nacional 
y Seccionales, en cuanto a su planificación, 
precautelando el buen vivir que promulga el 
Estado. 

MEDIO 

7. Componentes del sistema 
nacional de las finanzas 
públicas. 

Comprende las responsabilidades del Estado 
a través de sus instituciones, en el manejo de 
las Finanzas Públicas. 

MEDIO 

8. Los bienes públicos. 
Justifica los medios idóneos para el buen 
manejo de los bienes del sector público. 

ALTO 
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DERECHO 
FISCAL Y 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA  

5 DS  OB 

5. Generalidades  y  lo 
Sustantivo Tributario. 

Argumenta los principios, fines, objetos 
generales y relaciones  del Derecho 
Tributario. 

ALTO 

Aplicar procedimientos relacionados con 
la actividad tributaria, financiera y el 

régimen jurídico administrativo del Estado, 
observando la normativa jurídica vigente. 

6. Obligación Tributaria. 
Calcula los impuestos del régimen tributario 
Interno, y obligaciones tributarias aduaneras. 

MEDIO 

7. Tributos del Régimen 
Tributario Interno. 

Describe la Gestión tributaria como método 
de determinación y recaudación de tributos, y 
la generación de tributos en las operaciones 
de comercio exterior. 

MEDIO 

8. Infracciones Tributarias. 
Identifica los ilícitos tributarios y sus  
consecuencias jurídicas. 

BAJO 

 

* CB: Ciencias Básicas de la Carrera 
 CP: Ciencias de formación profesional  
 PL: Prácticas y Laboratorio  
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MODULO  DIEZ 

- Identificación del módulo: 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

TESIS ACADÉMICA DE PREGRADO EN JURISPRUDENCIA 

- Créditos:25  

- Campo Problemático que aborda el Modulo: 

“Las investigaciones generativas de los problemas socio jurídicas de la realidad 

regional, nacional y global” 

Objetivos: 

General 

Conocer  los fundamentos epistemológicos de la Metodología de la Investigación 

Jurídica. 

Específicos: 

 

• Elaborar proyectos de investigación, en el área terminal  profesionalizante. 

• Desarrollar la investigación jurídica en todas sus fases, aplicando la 

metodología correspondiente, en función de los lineamientos legales y 

reglamentarios. 

• Redactar el Informe Final de Investigación  Jurídica como requisito de 

graduación. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje - Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA  

5  DS OB  

Métodos, técnicas y 
procedimientos  de 
Investigación. 

Categoriza las consideraciones 
epistemológicas básicas, ciencia, 
teoría del conocimiento, método, 
investigación e investigación 
jurídica, acorde a las exigencias 
legales y reglamentarias para el 
tratamiento de problemas socio 
jurídico. 

 

Aplica los métodos de la 
investigación jurídica para el 
desarrollo del trabajo investigativo. 

ALTO 

Aplica los diferentes métodos, técnicas y procedimientos 

de la investigación jurídica para la soluciona de los  

problemas socio jurídicos. 

 
Las hipótesis y las 
variables. 

Plantea hipótesis, variables y su 
operativización. 

ALTO 

Análisis estadístico para la 
cuantificación de la 
Información. 

Desarrolla la investigación jurídica 
con probidad y rigor científico para 
el tratamiento de problemas socio 
jurídicos. 

ALTO 

Elaboración de tablas 
estadísticas. 

Construye los instrumentos de 
medición estadística aplicables a la 
investigación jurídica. 

MEDIO 
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TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

20  DS  OB 

Fase de problematización 
y Planificación de la 
Investigación Jurídica. 

 

Fase de Ejecución de los 
proyectos de 
investigación. 

 

Fase de redacción y 
comunicación del Informe 
final. 

Desarrolla  un plan de investigación 
acorde a las exigencias legales y 
reglamentarias. 

ALTO 

Aplica los diferentes métodos, técnicas y procedimientos 
de la investigación jurídica para la soluciona de los  

problemas socio jurídicos 

Combina las competencias 
investigativas y la responsabilidad 
social al justificar la pertinencia 
socio jurídica de la investigación. 

ALTO 

Analiza los componentes 
conceptuales, doctrinarios y 
jurídicos del problema analizado. 

ALTO 

Aplica los diferentes métodos, 
técnicas y procedimientos de la 
investigación jurídica para 
presentar alternativas de solución 
al problema planteado. 

MEDIO 

Diseña los resultados del proceso 
de investigación para optar por la 
titulación. 

ALTO 

 

* CB: Ciencias Básicas de la Carrera 
 CP: Ciencias de formación profesional  
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 
 
 
 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b.)Estructura Curricular de la Carrera ( COHORTE 2011) 
 

MODULO 
CÓDIGO 
INSTITUC MOMENTOS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MODULO 1 
INTRODUCCI

ÒN AL 
ESTUDIO DE 

LA SOCIEDAD, 
EL ESTADO Y 
EL DERECHO 

A1.M1.A1 COMPRENSIÓN DEL 
OBJETO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL 
MÓDULO 

120 

 
7.50 

CULTURA FISICA I (40 
HORAS) 

A1.M1.A2 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ 
PROBLEMÁTICADERIVADA DEL 
OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 
DEL MÓDULO 

120 

 
7.50 

A1.M1.A3 EJECUCIÓN  DE LOS 
PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN, 
SELECCIONADO POR LOS 
ESTUDIANTES Y ACOPIO 
TEÓRICO Y EMPÍRICO DE LOS 
MISMOS. 

120 

 
 
 

7.50 

A1.M1-A4 COMUNICACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS 
INVESTIGACIONES 
MODULARES Y SOCIALIZACIÓN 
DE LAS MISMAS. 

120 

 
 

7.50 

 400 30  
 

 

 

ODULO 
CÓDIGO 
INSTITUC MOMENTOS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MODULO 2 
ORGANIZACIÓ

N 
CONSTITUCIO

NAL DEL 
ESTADO 

ECUATORIAN
O, DERECHOS 
HUMANOS Y 
GARANTÍAS 

CONSTITUCIO
NALES. 

 
 
 

A1.M2.A1 

FASE DE PROBLEMATIZACIÓN: 
ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO 
CONTENIDOS TEÓRICOS ACERCA 
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL, 
TEORÍA GENERAL DEL ESTADO; 
ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO ECUATORIANO, 
DERECHOS HUMANOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

100 

 
      
 
     6.25 

CULTURA FISICA II (40 
HORAS) 

 
 
 

A1.M2.A2 

PLANIFICACIÓN: ESTRUCTURA DE 
UN PLAN DE INVESTIGACIÓN, 
RELACIONADO CON DERECHO 
CONSTITUCIONAL, TEORÍA 
GENERALDEL ESTADO; 
ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO ECUATORIANO, 
DERECHOS HUMANOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

100 

   
 
 

 6.25 

 
 
 

A1.M2.A3 

FASE DE EJECUCIÓN: 
ESTRUCTURA DE UN PLAN DE 
EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL; 
TEORÍA GENERAL DEL ESTADO; 
ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO ECUATORIANO, 
DERECHOS HUMANOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

100 

 
 
 

6.25 

 
 
 
 

A1.M2.A4 

FASE DE COMUNICACIÓN: 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
SOBRE DERECHO 
CONSTITUCIONAL; TEORÍA 
GENERAL DEL ESTADO; 
ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO ECUATORIANO, 
DERECHOS HUMANOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

100 

 
 
 

6.25 

 400 25  
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MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MODULO 3 
DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 
DE LAS 

PERSONAS EN EL 
AMBITO FAMILIAR 

Y SUCESORIO 

A1, M3, A1 DERECHO CIVIL I 140 8.75 

 
IDIOMA EXTRANJERO I 

(100 HORAS) 
 

IDIOMA EXTRANJERO II 
(100 HORAS) 

  

A1, M3, A2 DERECHO SUCESORIO 80 5 

A1, M3, A3 DERECHO DE FAMILIA 60 3.75 

A1, M3, A4 DERECHO PROCESAL CIVIL I 120 7.5 

TOTAL: 400         25 

         MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

       MODULO 4 
REGIMEN 

JURIDICO DEL 
DERECHO 

PRATRIMONIAL Y 
DE LAS 

OBLIGACIONES 
EN EL AMBITO 

PRIVADO 

A1, M4, A1 DERECHO CIVIL II 128 8 

A1, M4, A2 DERECHO CIVIL IV 128 8 

A1, M4, A3 DERECHO PROCESAL CIVIL II 96 6 

A1, M4, A4 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 48 3 

TOTAL: 400 

 
25 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

MODULO 5 
EL CONTROL 
SOCIAL DE LA 
CRIMINALIDAD 

A1, M5, A1 LEGISLACIÒN PENAL ECUATORIANA I 160 10 

A1, M5, A2 TEORIA DEL DERECHO PENAL I 80 5 

A1, M5, A3 MEDICINA FORENSE  60 3.75 

A1, M5, A4 DERECHO PROCESAL PENAL  100 6.25 

TOTAL: 400 25 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

MODULO 6 
CONTROL 

SOCIAL PUNITIVO 
DE LA 

CRIMINALIDAD 

A1, M6, A1 CRIMINALISTICA 48 3 

A1, M6, A2 LEGISLACION PENAL  II 96 6 

A1, M6, A3 DERECHO PROCESAL PENAL II 80 5 

A1, M6, A4 DERECHO PENITENCIARIO 48 3 

A1, M6, A5 MEDICINA FORENSE II 48 3 

A1, M6, A6 TEORIA DEL DERECHO PENAL II 80 5 

TOTAL: 400 25 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

MODULO 7 
FUNCION SOCIAL 
DEL TRABAJO Y 

REGIMEN 
LABORAL  

A1, M7, A1 DERECHO LABORAL        128 8 

A1, M7, A2 DERECHO PROCESAL LABORAL       112 7 

A1.M/,A3 DERECHO SOCIAL LABORAL         80 5 

A1.M7.A4 RIESGOS LABORALES          80 5 

TOTAL: 400 25 
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MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S  

320 Horas 
 
 
 
 
 
 
  

MODULO 8 
REGIMEN 

JURIDICO EN 
EL FOMENTO 

Y 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

DEL 
ECUADOR 

A1, M8, A1 DERECHO COOPERATIVO 80 5 

A1, M8, A2 DERECHO SOCIETARIO 80 5 

A1, M8, A3 DERECHO AGRARIO 80 5 

A1, M8, A4 DERECHO MINERO  80 
5 

A1, M8, A5 DERECHO PROCESAL V 80 5 

TOTAL: 400 25 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

MODULO 9 
EL DERECHO 
ADMINISTRAT

IVO Y LA 
ACTIVIDAD 

FINANCIERA 
Y TRIBUTARIA 

EN EL 
ESTADO 

ECUATORIAN
O 

A1, M9, 
A1 

DERECHO Y GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 80 
5 

A1, M9, 
A2 

ADMINISTRACIÓN CIVIL 32 
2 

A1, M9, 
A3 

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 80 
5 

A1, M9, 
A4 

DERECHO PROCESAL FINANCIERO 
TRIBUTARIO 

80 
5 

A1,M9,A
5 

DERECHO FINANCIERO 48 
3 

A1,M9,A
6 

DERECHO FISCAL Y GESTIÓN TRIBUTARIA 80 
5 

TOTAL: 400 25 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

MODULO 10 
EL PROCESO 

DE 
INVESTIGACI
ÓN JURÍDICA 

PARA LA 
ELABORACIÓ

N DE LA 
TESIS 

ACADÉMICA 
DE 

PREGRADO 
EN 

JURISPRUDE
NCIA 

A1,M10,
A1 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA  80 
5 

A1,M10,
A2 

TRABAJO DE TITULACIÓN 320 
20 

                                                                                TOTAL: 400 

25 

 TOTAL DE CREDITOS DE LA MALLA CURRICULAR 4000 
              
              255 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
137 

c.) MALLA CURRICULAR ( graficada) 
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6. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la Carrera 
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b. Documentos de aprobación de ajustes 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA DE 

DERECHO (noviembre  2012) 

El trece de noviembre del  dos mil doce, a  las diecisiete horas, previa 

convocatoria realizada por la Coordinación de Carrera, se reúnen los miembros 

de la Comisión Académica de la Carrera de Derecho, presididos por la Señora 

Doctora. Rebeca Aguirre Aguirre. Mg. Sc, y con la participación de los señores: 

Dr. Leandro Peña Merino. Mg. Sc., Doctor  Ulfer  Trelles. Mg. Sc. y el Sr. 

Estudiante Alberto Yaguana Soto Soto, integrante de la Comisión Académica y 

el Sr. Robert Díaz. Secretario de la Carrera de Derecho, con el objeto de tratar 

el siguiente orden del día: 

1. Aprobación de la definición, misión, visión y perfil profesional y de egreso de 

la  Carrera de Derecho. 

2. Aprobación de los cambios realizados  para el ajuste  curricular por 

Asignaturas de la Malla Curricular de la Carrera de Derecho. 

La reunión inicia con el saludo de bienvenida por parte de la señora  

Coordinadora de la Carrera de Derecho, quien dispone al señor Secretario, de 

lectura del  orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. 

Seguidamente la Sra. Coordinadora de la Carrera pone a conocimiento de la 

Comisión, los procesos de ajuste que se han venido ejecutando, en función de 

los requerimientos del CEAACES, con fines de evaluación y acreditación de las 

carreras de grado de las instituciones de educación superior del país. 

Se analiza la información  generada  en el curso: “Procesos de ajuste y diseño 

curricular de formación profesional, en función de las exigencias de los 

organismos de Dirección de la Educación Superior”, ejecutado en el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, desde el mes de marzo de 2012, en donde  

con la participación docente y estudiantil, se procede a reestructurar la 

definición;  construir la misión, visión y actualizar  perfiles de egreso y 

profesional del Abogado (a) que forma la Carrera de Derecho . Una vez 

investigado los núcleos de conocimiento y formación de la Carrera, se procede 

a  la determinación de los componentes del perfil, la relación de este con la 

misión, visión de la Carrera y los adelantos científicos actuales, avances 

tecnológicos  relacionados con el perfil y el aporte del perfil actual al  Plan 

Nacional del Buen vivir, al Plan regional y al Plan de Ciencia y tecnología; se ha 
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realizado la consulta al sector externo a través de aplicación de encuestas al 

sector empleador y  a los profesionales del Derecho . 

La Universidad Nacional de Loja, siguiendo directrices  de los organismos de 

control,  ha  emitido políticas    institucionales  y  dictado resoluciones, 

tendientes a que las Carreras tengan el sustento legal y reglamentario para 

asumir cambios en sus propuestas curriculares. A fin de que las mismas 

respondan a las exigencias  de la Constitución de la República, de Ley de 

Educación Superior,  de las Políticas locales, regionales y nacionales de 

planificación y desarrollo. Pero sobre todo, que respondan a las necesidades y 

exigencias de la sociedad del buen vivir, en cuanto a la formación de 

profesionales del Derecho, con amplios y sólidos conocimientos de la ciencia 

jurídica, humanistas, defensores de derechos y socialmente comprometidos 

con su realidad socio jurídica. 

Bajo estas premisas y en base a: 

• LA RESOLUCIÓN NRO. 063/2012-R- UNL .NORMATIVA DE 

TRANSICIÓN ACADÉMICA PARA LAS CARRERAS DE GRADO Y 

POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EMITIDO 

POR EL SR. RECTOR. DR. GUSTAVO VILLACIS  RIVAS,  DADO EL 

28 DE AGOSTO DEL 2012.  SE PROCEDE A REALIZAR  EL AJUSTE 

A LA  MALLA CURRICULAR POR  ASIGNATURAS 2012, QUE 

MANTIENE EN LO ESENCIAL LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR  

APROBADA POR EL CONESUP (PLAN DE ESTUDIOS 2009-2014). 

La Comisión Académica de la Carrera de Derecho conoce lo siguiente: 

• El proceso de ajuste, se ha desarrollado en base a la normativa 

institucional vigente y  cumpliendo con las  directrices institucionales, 

y lo dispuesto en el Modelo de Evaluación con fines de Acreditación 

del CEAACES. 

• Este proceso  se realizó con la participación de  actores internos y 

externos, quienes han  ejecutado actividades de investigación de 

campo ,a través de una consulta externa debidamente planificada 

,que  llevó a conocer los  requerimientos del sector externo 

empresarial público y privado, egresados, graduados, respecto de la 

formación de Abogados ( as). 

• Se han realizado varias actividades, en el marco del curso “Procesos 

de ajuste y rediseño curricular de las carreras de formación 

profesional, en función de las exigencias de los organismos de 

dirección de la educación superior”, organizado institucionalmente. 

• Se han revisado las propuestas curriculares de universidades locales, 

nacionales e internacionales; 
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•  Se ha procedido a la revisión del Plan Nacional de Desarrollo, Plan 

Regional y Plan de ciencia y tecnología,  para ubicar las políticas y 

objetivos a los que la Carrera le aporta, en cuanto a la formación de 

profesionales del Derecho;  

• A través del Sistema de seguimiento a graduados se ha obtenido 

valiosa información respecto de las  debilidades y fortalezas de la 

formación académica en la Carrera, de la perspectiva de los 

graduados de  los últimos años y de sus expectativas en cuanto al 

mejoramiento de la propuesta académica  respecto de   los  avances 

científicos, técnicos y tecnológicos en el campo del Derecho. 

• De las  actividades  detalladas anteriormente, se ha conservado 

actas de socialización, informes, listas de asistencia, oficios, cuadros 

estadísticos y otras. 

Los resultados de la investigación del perfil profesional de la Carrera de 

Derecho, justifican el realizar  un primer cambio en la propuesta 

curricular, el cual fue  aprobado el veintiocho  de julio de dos mil doce, a  

las diecisiete horas, por la Comisión Académica de la Carrera de 

Derecho   , presididos por el Señor Doctor: Luis Torres Jiménez .Mg. Sc, 

y con la participación de los señores: Dr. Leandro Peña Merino. Mg. Sc., 

Doctor  Shandry Armijos Fierro. Mg. Sc. y el Señor. Estudiante Manuel 

Agustín Chamba Chamba, integrante de la Comisión. En dicha sesión se 

resuelve, realizar los cambios curriculares, disponiendo que la malla 

ajustada mantenga la denominación de cada uno de los diez ciclos que 

la constituyen .Se definen   treinta y  cinco  asignaturas. Todas forman 

parte de las ciencias profesionalizantes y prácticas de la profesión. 

 Se mantiene el Módulo Uno denominado INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y EL DERECHO, y, el 

Módulo dos, denominado ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO ECUATORIANO, DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, y se ejecutan a través de cuatro momentos. A 

partir del Módulo Tres, los contenidos se ejecutarán por asignaturas. 

 

Cada asignatura tiene un número específico de   créditos, sumando un 

subtotal de 25 créditos por módulo y un total de 250 créditos en toda la 

Malla Curricular Ajustada. Las asignaturas que se dictan son las 

siguientes: 

 

CICLO  III  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL AMBITO 

FAMILIAR Y SUCESORIO 

 

Asignaturas: 
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DERECHO CIVIL I 

DERECHO SUCESORIO 

DERECHO DE FAMILIA 

DERECHO PROCESAL CIVIL I 

 

CICLO IV 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL DERECHO PATRIMONIAL Y DE LAS 

OBLIGACIONES EN EL ÁMBITO PRIVADO 

 

Asignaturas: 

Derecho Civil II 

Derecho Civil IV 

Derecho Procesal Civil II 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

CICLO V 

CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD 

 

Asignaturas: 

Legislación Penal Ecuatoriana I 

Teoría Del Derecho Penal 

Medicina Forense 

Derecho Procesal Penal II 

 

CICLO VI 

CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD 

 

Asignaturas: 

Criminalística 

Legislación penal Ecuatoriana II 

Derecho Procesal penal II 

Derecho Penitenciario 

Medicina Forense II 

Teoría del Derecho Penal  

CICLO VII  

FUNCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO Y RÉGIMEN LABORAL 

Asignaturas: 

Derecho laboral 

Derecho procesal laboral 

Derecho Social Laboral 

Riesgos Laborales 
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CICLO VIII 

 

RÉGIMEN JURÍDICO EN EL FOMENTO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL ECUADOR 

Asignaturas: 

Derecho Cooperativo 

Derecho Societario 

Derecho Agrario 

Derecho Minero 

Derecho Procesal Especial 

CICLO IX 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y 

TRIBUTARIA DEL ESTADO ECUATORIANO 

 

Derecho y gestión administrativo 

Administración civil 

Derecho procesal administrativo 

Derecho procesal financiero tributario 

Derecho financiero 

Derecho fiscal y gestión tributaria 

 

CICLO X 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA, PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA TESIS ACADÉMICA DE PREGRADO EN 

JURISPRUDENCIA 

Trabajo de titulación 

Investigación jurídica 

Para la cohorte estudiantil  que inicia la Carrera en Septiembre 

2012- febrero 2013, se establece la Malla curricular por CICLOS, con 

asignaturas  generales y de ciencias básicas de la Carrera, las cuales se 

dictaran de la siguiente manera: 

CICLO I 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y EL 

DERECHO 

Asignaturas: 

Expresión oral y escrita 

Metodología de la Investigación 
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          Filosofía del Derecho 

          Derecho Romano 

          Historia del Derecho 

          Deontología Forense 

          CICLO II 

ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO,    

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

           Asignaturas: 

           Investigación Jurídica 

           Deontología Jurídica II 

           Derechos Humanos y relaciones Internacionales 

           Derecho  Constitucional 

           Institucionales Políticas y regionales 

           Expresión oral y escrita II 

           Derecho Procesal Constitucional 

 Desde el ciclo tres  en adelante, se mantendrán las mismas asignaturas 

definidas en el primer cambio curricular y que se encuentran en ejecución. 

Luego del análisis  de la información revisada,  la Comisión Académica de la 

carrera de Derecho.  

RESUELVE: 

1ro. Aprobar  de la definición, misión, visión y perfil profesional y de egreso de 

la  Carrera de Derecho y disponer su  socialización y difusión. 

2do. Aprobación de los cambios realizados en la Malla Curricular de la Carrera 

de Derecho. 

Para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente, en unidad de acto 

el Señor Coordinador y Secretario de la Carrera  que certifica.  

 

 

 

 

Dra. Rebeca Aguirre. Mg. Sc. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

Lcdo. Robert Díaz 

SECRETARIO DE LA CARRERA DE DERECHO 
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE LA CARRERA DE DERECHO (septiembre de 2013) 

En la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil trece, a  

las diecisiete horas, previa convocatoria realizada por la Coordinación de 

Carrera, se reúnen los miembros de la Comisión Académica de la Carrera de 

Derecho   , presididos por la Señora Doctora. Rebeca Aguirre Aguirre . Mg. Sc, 

y con la participación de los señores: Dr. Leandro Peña Merino. Mg. Sc., Doctor  

Norman Jaramillo Mg. Sc. y la Srta.  Estudiante Miriam Chacón. Integrante de 

la Comisión, y el Sr. Robert Díaz. Secretario de la Carrera de Derecho, con el 

objeto de tratar el siguiente orden del día: 

 

1. Ratificación de los cambios curriculares realizados en la Carrera de 

Derecho en los años 2012 y 2013. 

 

La reunión inicia con el saludo de bienvenida por parte de la señora  

Coordinadora de la Carrera de Derecho, quien dispone al señor Secretario de 

lectura del  orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. 

Seguidamente la Sra. Coordinadora de la Carrera pone a conocimiento de la 

Comisión, los procesos de ajuste que se han venido ejecutando, en función de 

los requerimientos del CEAACES, con fines de evaluación y acreditación de las 

carreras de grado de las instituciones de educación superior del país. 

La Universidad Nacional de Loja, en la persona de sus dignas autoridades y 

siguiendo directrices  de los organismos de control, a   asumiendo políticas 

institucionales   y ha dictado resoluciones tendientes a que las Carreras tengan 

el sustento legal y reglamentario, para asumir cambios en sus propuestas 

curriculares. A fin de que las mismas respondan a las exigencias  de la 

Constitución de la República, de Ley de Educación Superior,  de las Políticas 

locales, regionales y nacionales de planificación y desarrollo. Pero sobre todo, 

que respondan a las necesidades y exigencias de la sociedad del buen vivir. En 

cuanto a la formación de profesionales del Derecho, con amplios y sólidos 

conocimientos de la ciencia jurídica, humanistas, defensores de derechos y 

socialmente comprometidos con su realidad socio jurídica. 

Bajo estas premisas, y en base a la  NORMATIVA DE TRANSICIÓN 

ACADÉMICA PARA LAS CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO DE LA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, EMITIDO POR EL SR. RECTOR. DR. 

GUSTAVO VILLACIS  RIVAS,  DADO EL 28 DE AGOSTO DEL 2012.  SE 

PROCEDE A REALIZAR  EL AJUSTE A LA  MALLA CURRICULAR POR  

ASIGNATURAS 2012, QUE MANTIENE EN LO ESENCIAL LA 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR  APROBADA POR EL CONESUP (PLAN DE 

ESTUDIOS 2009-2014). 

La Comisión Académica de la Carrera de Derecho ha validado los procesos de 

ajuste curricular, realizados  por los Docentes de la Carrera, quienes  bajo 

directrices institucionales han procedido a realizar actividades tendientes a  la 

obtención de resultados de la consulta externa del perfil profesional ,en donde 

se detalla de forma textual y graficada  los requerimientos del sector 

empresarial público y privado, de los graduados y egresados, respecto de la 

formación  de Abogados (as), que forma nuestra Carrera, en cuanto a 

conocimientos actualizados en el campo del Derecho , prácticas y valores que 

deben incorporarse y reforzarse en la oferta académica para cumplir con las 

expectativas de la sociedad moderna y cubrir la necesidad de profesionales del 

Derecho, a nivel  local y nacional.  

• El proceso de ajuste, se ha desarrollado cumpliendo con las  

directrices institucionales y lo dispuesto en el Modelo de Evaluación 

con fines de Acreditación del CEAACES.  

• Este proceso  se realizó con la participación de  actores internos y 

externos .Quienes han  ejecutado actividades de investigación de 

campo ,a través de una consulta externa debidamente planificada 

,que nos llevó a conocer los  requerimientos del sector externo 

empresarial público y privado, egresados, graduados, respecto de la 

formación de Abogados ( as). 

• Se han realizado varias actividades, en el marco del curso “Procesos 

de ajuste y rediseño curricular de las carreras de formación 

profesional, en función de las exigencias de los organismos de 

dirección de la educación superior”, organizado institucionalmente. 

• Se han revisado las propuestas curriculares de universidades locales, 

nacionales e internacionales; 

•  Se ha procedido a la revisión del Plan Nacional de Desarrollo para 

ubicar las políticas y objetivos a los que la Carrera le aporta, en 

cuanto a la formación de profesionales del Derecho;  

• A través del Sistema de seguimiento a graduados se ha obtenido 

valiosa información respecto de las  debilidades y fortalezas de la 

formación académica en la Carrera, de la perspectiva de los 

graduados de  los últimos años y de sus expectativas en cuanto al 

mejoramiento de la propuesta académica  respecto de   los  avances 

científicos, técnicos y tecnológicos en el campo del Derecho. 
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• De las  actividades  detalladas anteriormente, se ha conservado 

actas de socialización, informes, listas de asistencia, oficios, cuadros 

estadísticos y demás evidencia. 

Los resultados de la investigación del perfil profesional de la Carrera de 

Derecho, nos llevan a realizar  un primer cambio en la propuesta 

curricular, nos referimos a LA MALLA CURRICULAR AJUSTADA POR 

ASIGNATURAS 2012, aprobada mediante acta, el veintiocho  de julio de 

dos mil doce, a  las diecisiete horas, por la Comisión Académica de la 

Carrera de Derecho   , presididos por el Señor Doctor: Luis Torres 

Jiménez .Mg. Sc, y con la participación de los señores: Dr. Leandro 

Peña Merino. Mg. Sc., Doctor  Shandry Armijos Fierro. Mg. Sc. y el 

Señor. Estudiante Manuel Agustín Chamba Chamba, integrante de la 

Comisión. En dicha sesión se resuelve, realizar los cambios curriculares, 

disponiendo que la malla ajustada mantenga la denominación de cada 

uno de los diez ciclos que la constituyen .Se definen   treinta y  tres 

asignaturas. Todas forman parte de las ciencias profesionalizantes y 

prácticas de la profesión. 

 Se mantiene el Módulo Uno denominado INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y EL DERECHO, y, el 

Módulo dos, denominado ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO ECUATORIANO, DERECHOS HUIMANOS Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, y se ejecutan a través de cuatro momentos. A 

partir del Módulo Tres, los contenidos se ejecutarán por asignaturas. 

 

Cada asignatura tiene un número específico de   créditos, sumando un 

subtotal de 25 créditos por módulo y un total de 250 créditos en toda la 

Malla Curricular Ajustada. Las asignaturas que se dictan son las 

siguientes: 

 

CICLO  III  

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL AMBITO 

FAMILIAR Y SUCESORIO 

Asignaturas: 

DERECHO CIVIL I 

DERECHO SUCESORIO 

DERECHO DE FAMILIA 

DERECHO PROCESAL CIVIL I 

 

CICLO IV 

RÉGIMEN JURÍDICO DEL DERECHO PATRIMONIAL Y DE LAS 

OBLIGACIONES EN EL ÁMBITO PRIVADO 

Asignaturas: 

Derecho Civil II 
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Derecho Civil IV 

Derecho Procesal Civil II 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

CICLO V 

CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD 

Asignaturas: 

EL CONTROL SOCIAL DE LA CRIMINALIDAD 

LEGISLACION PENAL ECUATORIANA I 

TEORIA DEL DERECHO PENAL 

MEDICINA FORENSE 

DERECHO PROCESAL PENAL II 

 

CICLO VI 

CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD 

Criminalística 

Legislación penal Ecuatoriana II 

Derecho Procesal penal II 

Derecho Penitenciario 

Medicina Forense II 

Teoría del Derecho Penal I 

CICLO VII  

FUNCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO Y RÉGIMEN LABORAL 

Asignaturas: 

Derecho laboral 

Derecho procesal laboral 

 

CICLO VIII 

RÉGIMEN JURÍDICO EN EL FOMENTO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL ECUADOR 

Asignaturas: 

Derecho Cooperativo 

Derecho Societario 

Derecho Agrario 

Derecho Minero 

Derecho Procesal V 

CICLO IX 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Asignaturas: 
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Derecho Administrativo 

Gestión Administrativa 

Administración Civil 

Derecho Procesal Administrativo 

 

CICLO X 

EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL 

ESTADO ECUATORIANO 

Asignaturas: 

Derecho Fiscal Tributario 

Gestión Tributaria 

Derecho Financiero 

Derecho Procesal Financiero Tributario 

 

Así mismo resuelve ratificar los cambios en la estructura curricular aprobados 

el tres  de noviembre de dos mil doce por la Comisión Académica de la Carrera 

de Derecho   , presididos por la Señora Doctora. Rebeca Aguirre Aguirre. Mg. 

Sc, y con la participación de los señores: Dr. Leandro Peña Merino. Mg. Sc., 

Doctor  Ulfer  Trelles. Mg. Sc. y el Sr. Estudiante Alberto Yaguana Soto Soto, 

en la cual se incorporan a la malla curricular de la Carrera de Derecho, las 

siguientes asignaturas: 

 

CICLO I 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y 

EL DERECHO 

Asignaturas: 

Expresión oral y escrita 

Metodología de la Investigación 

Filosofía del Derecho 

Derecho Romano 

Historia del Derecho 

Deontología Forense 

 

CICLO II 

ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

ECUATORIANO, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES 

Asignaturas: 

Investigación Jurídica 

Deontología Jurídica II 

Derechos Humanos y relaciones Internacionales 

Derecho  Constitucional 
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Institucionales Políticas y regionales 

Expresión oral y escrita II 

Derecho Procesal Constitucional 

 Desde el ciclo tres  en adelante, se mantendrán las mismas asignaturas 

definidas en el primer cambio curricular y que se encuentran en ejecución. 

Luego del análisis  de la información revisada,  la Comisión Académica de la 

carrera de Derecho.  

RESUELVE: 

1ro. RATIFICAR LOS AJUSTES A LA MALLA CURRICULAR DE LA 

CARRERA DE DERECHO, MEDIANTE LA CUAL SE PASA DE UN SISTEMA 

MODULAR A UN SISTEMA POR ASIGNATURAS. 

2do. RATIFICAR LOS AJUSTES  REALIZADOS A LA MALLA AJUSTADA 

2012 Y DE LA MALLA ACTUALIZADA   2013, DE LA CARRERA DE 

DERECHO. 

Para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente, en unidad de acto 

el Señor Coordinador y Secretario de la Carrera  que certifica.  

 

 

 

Dra. Rebeca Aguirre .Mg. Sc. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Robert Díaz 

SECRETARIO DE LA CARRERA DE DERECHO 
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Loja, 30 de septiembre de 2014 

 

NOTA ACLARATORIA: 

En virtud de la solicitud  y consulta remitida por la Sra. Coordinadora de la 

Carrera de Derecho. Dra. Rebeca Aguirre Aguirre, mediante oficio Nro. 1214-

AJSA-UNL, de fecha 10 de julio de 2014, dirigido a la Sra. Vicerrectora de la 

Universidad Nacional de Loja. Dra. Martha Reyes Coronel.  Mediante el cual, 

se pone en conocimiento de la Autoridad, que en reuniones de trabajo llevadas 

a cabo con la Dra. Catalina Loaiza, se informó, que el Sr. Dr. Luis Torres 

Jiménez. EX COORDINADOR DE LA CARRERA , subió al SGA, para 

MODULO X,  la denominación del módulo XII “ EL DERECHO EN LA 

ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ESTADO”, que correspondía  a 

la oferta académica de seis años, malla curricular de 12 módulos. Cuando el 

PLAN DE ESTUDIOS 2009, aprobado por el CONESUP, oferta 

“INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL 

DERECHO”, como parte del ciclo de titulación  a dictarse en el Ciclo X y la 

Resolución nro. 063/2012-r- UNL .Normativa de transición académica para las 

carreras de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Loja, emitido por el 

sr. rector. Dr. Gustavo Villacis   Rivas,  dado el 28 de agosto del 2012, dispone 

realizar  el ajuste a la  malla curricular por  asignaturas manteniendo en lo 

esencial la planificación curricular  aprobada por el CONESUP (PLAN DE 

ESTUDIOS 2009-2014). 

Con fecha 28 de julio de 2014, mediante oficio Nro. 457-V-UNL, La Sra. 

Vicerrectora, previo informe favorable emitido por la Dra. Catalina Loaiza. 

Coordinadora de Docencia,  autoriza el ajuste de la estructura curricular de la 

Carrera de Derecho.  

Por lo que, la Comisión Interna de calidad de la evaluación de la Carrera de 

Derecho, con autorización de la Comisión Académica de la Carrera, procede a: 

• Incorporar las asignaturas de Derecho Social Laboral y la asignatura 

Riesgos Laborales en el ciclo  VII. 
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• Unificar y reestructurar los contenidos dictados en MÓDULO IX 

(derecho administrativo, gestión administrativa, administración civil, 

derecho procesal administrativo) y  del MODULO  X (Derecho fiscal 

tributario, gestión Tributaria, derecho financiero, derecho procesal 

financiero). Estos contenidos se dictaran en CICLO IX, con las 

asignaturas: 

    Derecho y Gestión Administrativo 

Administración Civil 

Derecho Procesal Administrativo 

Derecho Procesal Financiero Tributario 

Derecho Financiero 

Derecho fiscal y Gestión Tributaria 

• En el Ciclo X , se dictaran dos asignaturas: 

Trabajo de titulación 

Investigación jurídica  

Los cambios realizados  coadyuvan al cumplimiento del perfil de egreso 

y perfil profesional del Abogado (a), que se forma en la Carrera de 

Derecho. Con ello se subsana la oferta académica para las Cohortes 

2011 y 2013. 

Esta nota aclaratoria servirá de sustento para absolver inquietudes y 

reclamos estudiantiles posteriores que pudieran realizarse con 

posterioridad a la aprobación del PLAN DE ESTUDIOS 2013, DE LA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

 

Dra. Rebeca Aguirre. Mg. Sc. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE DERECHO 

 

 

Lcdo. Roberth Díaz. 

SECRETARIO DE LA CARRERA DERECHO 
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c. Normativa Transitoria ( agosto 2012) 
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d. Resolución de Mallas ( mayo 2013) 
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e. Resolución Nro. 019- R-UNL-2014 
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f. Aprobación 


